El Crédito Fiscal de Familias
Trabajadoras es una inversión
inteligente para un Nuevo
México más saludable
El Crédito Fiscal de Familias Trabajadoras (Working Families Tax Credit, WFTC) es un beneficio
para la gente en Nuevo México que trabaja y tiene ingresos bajos o moderados. El propósito del
crédito es ayudar a compensar los impuestos más regresivos del estado, reducir la pobreza y
incentivar el empleo.

97%

El 97% del dinero
devuelto al resultado de
los dos créditos va a
familias con niños.

Beneficios del Crédito
• Fomenta el trabajo y permite que
familias compren necesidades básicasas
• Las empresas también se benefician
porque los reembolsos se gastan
rápidamente y localmente

Casi 225,000 niños se
benefician, es decir,
alrededor de 44% de niños
en Nuevo México.

68%

44%

El 68% de los reclamantes
son personas de color

El 54% de los solicitantes
tienen al menos algo de
educación universitaria,
simplemente no están
ganando los salarios suficiente
para mantener una familia

• Es una solución bipartidista de sentido
común para mejorar la salud y el bienestar
de las familias en Nuevo México

Recomendaciones de política
• Terminar la exclusión de los archivadores
ITIN ($5- $9 millones)
• Aumentar el crédito fiscal de familias
trabajadoras ($15 millones)
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• Aumentar el crédito para padres de niños
pequeños ($7- $29 millones)
• Terminar la exclusión de trabajadores
jóvenes ($3 millones)

Hay un creciente cuerpo de investigaciones que muestran las políticas fiscales como el Crédito
Tributario por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC) y el Crédito Fiscal de
Familias Trabajadoras (Working Families Tax Credit, WFTC) mejoran la salud y el bienestar de
las familias y los niños que lo reciben. Al expandir el WFTC, podríamos mejorar la salud,
abordar las disparidades y ayudar a las familias a prosperar.

Créditos como el EITC y el WFTC son asociados con mejoramientos en:
La salud de los padres
La salud maternal y infantil
La salud de niños y niñas
Beneficios de retiro

El WFTC y las familias inmigrantes
En este momento, las familias que pagan
impuestos con un ITIN no pueden reclamar el
EITC a causa de las leyes federales. El WFTC está
basado en el EITC, y por eso también excluye las
familias que pagan impuestos con un ITIN. Pero el
WFTC es un programa de Nuevo México, por
eso nuestro estado tiene el poder de terminar
esta exclusión injusta.
Las familias inmigrantes trabajan duro, pagan los
impuestos, son miembros de la comunidad, y
merecen los beneficios de los créditos.

El rendimiento escolar
Asistencia a la universidad
Ingresos del trabajo

