Including ITIN Taxpayers in the Working Families Tax Credit
It’s time to ensure an equitable & effective Earned Income Tax Credit for Washingtonians

All taxpayers should be eligible to receive the Working Families Tax Credit.
House Bill 2521 and Senate Bill 6557 would lay the foundation for a strong, inclusive, and
equitable Working Families Tax Credit. By including taxpayers filing with an Individual Taxpayer
Identification Number (ITIN), Washington can build a more inclusive Earned Income Tax Credit
(EITC) that supports everyone.

Which taxpayers would benefit?
ITIN filers represent many groups of
taxpayers, including:
• Undocumented immigrants

• Certain student visa holders
• Some spouses and children
of people with employment
visas
• Some survivors of domestic
violence

What is an ITIN?
An ITIN is a taxpayer identification
number issued by the Internal Revenue
Service for the purposes of filing a tax
return. An ITIN is used in place of a

Social Security Number (SSN) to file a
tax return when not eligible for an
SSN.

Undocumented immigrants and ITIN tax filers already make incredible contributions
to Washington economies:
• More than $300 Million contributed in State & Local Taxes, annually: The
Institute on Taxation and Economic Policy estimates that in 2017 alone,
undocumented immigrants, including ITIN filers, contributed $316 million in state
and local taxes to Washington.

Taxpayers filing with an ITIN face harsh restrictions to claiming critical federal tax
credits:
• ITIN filers are excluded from EITC and the Child Tax Credit (CTC): In order to claim
the EITC, taxpayers must have a SSN. Further, due to the 2017 Tax Cuts and Jobs Act,
children with ITINs are ineligible to receive the CTC.
• In households with multiple immigration statuses present, entire families become
ineligible for EITC: The EITC requires that every person claimed in a tax return,
including all children, have a SSN. This means that when a family has members of
different immigration statuses, the entire family is automatically ineligible and U.S.
citizens are excluded.

Incluir a los contribuyentes de ITIN en el crédito fiscal de Working Families
Es hora de garantizar un Crédito de Impuestos por Ingreso del Trabajo equitativo y efectivo para los
habitantes de Washington

Todos los contribuyentes deben ser elegibles para recibir el Crédito Fiscal para
Familias Trabajadoras.
El Proyecto de Ley de la Cámara 2521 y el Proyecto de Ley del Senado 6557 crearían las bases para una
iniciativa fuerte, inclusiva y crédito de impuestos equitativo a las familias trabajadoras. Al incluir a los
contribuyentes que presentan una declaración con el Número de Identificación del Contribuyente (ITIN por
su nombre en inglés), Washington construye un Crédito de Impuestos por Ingreso del Trabajo más inclusivo
que apoya a todos

¿Qué contribuyentes se beneficiarían?
Los contribuyentes con ITIN representan
muchos grupos, que incluyen:
• Inmigrantes indocumentados
• Ciertos titulares de visa de
estudiante
• Algunas parejas e hijos de
personas con visas de empleo
• Algunas víctimas de violencia
doméstica

¿Qué es un ITIN?
Un ITIN es un número de identificación de
contribuyente emitido por el Servicio de
Impuestos Internos para los propósitos de
presentar una declaración de impuestos. Un ITIN
es utilizado en lugar de un número de seguro
social (SSN) para presentar una declaración de
impuestos cuando no es elegible para un SSN.

Los inmigrantes indocumentados y los contribuyentes de impuestos ITIN hacen
contribuciones notables a la economía de Washington:
• Contribuyeron más de $300 millones en impuestos estatales y locales: el Instituto
de Impuestos y Polizá Económica estima que solo en el 2017, los inmigrantes
indocumentados, incluyendo los contribuyentes con ITIN contribuyeron con $316
millones en impuestos estatales y locales a Washington

Los contribuyentes con ITIN enfrentan SEVERAS RESTRICCIONES para reclamar créditos
fiscales federales críticos:
• Los declarantes de ITIN están excluidos del EITC y del Crédito de Impuestos por Hijos
(CTC): para reclamar el EITC, los contribuyentes deben tener un SSN. Además, debido a la
Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, los niños con ITIN no son elegibles
para recibir el CTC.
• En hogares con múltiples estados de inmigración presentes, familias enteras se
convierten no elegibles para el EITC: El EITC requiere que todas las personas reclamadas
en una declaración de impuestos, incluyendo todos los hijos, tengan un SSN. Esto
significa que cuando una familia tiene miembros de diferentes estados de inmigración,
toda la familia no es elegible automáticamente y los ciudadanos estadounidenses están
excluidos.

