
    

 

 

  

Los inmigrantes en Massachusetts han asumido un riesgo excesivo como trabajadores de primera línea 
durante la pandemia. Pero miles de ellos y sus familias, que trabajan y pagan contribuciones, no 
pueden recibir apoyo importante a través del Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en 
inglés) porque no son elegibles para un número de Seguro Social. Si Massachusetts le extendiera su 
EITC a las personas que pagan contribuciones bajo un Número de Identificación de Contribuyente 
(ITIN, por sus siglas en inglés), un estimado de 13,200 hogares adicionales podrían solicitar y 
beneficiarse de este crédito. Para el presupuesto del estado de Massachusetts el costo de extender 
este crédito sería de alrededor de $9.3 millones. 
 
La ley requiere que todos los asalariados paguen 
contribuciones, no empece su estatus migratorio. 
El Servicio de Rentas Internas le provee a los 
inmigrantes que no son elegibles para un número 
de Seguro Social un ITIN para que puedan cumplir 
con las leyes contributivas. Los inmigrantes que 
pagan contribuciones con un ITIN pagan lo mismo 
que cualquier otro contribuyente y pueden usar el 
ITIN para documentar su presencia física e 
historial de trabajo, o para ayudarles a abrir una 
cuenta bancaria u obtener una hipoteca.  
 
El EITC reduce la pobreza y le provee apoyo económico a más de 375,000 hogares en Massachusetts. 
El crédito máximo por el año contributivo 2020 osciló entre $161 para un contribuyente individual 
hasta $1,998 para un contribuyente con tres o más niños calificantes. La cantidad del crédito depende 
del ingreso y del tamaño familiar, eliminándose totalmente por un poco menos de $57,000 para el 
tamaño de familia más grande. Aquellos que deben poca o ninguna contribución sobre ingresos 
reciben un cheque por la cantidad remanente de su crédito.  
 
Sin un número de Seguro Social, aproximadamente 18,500 hogares técnicamente elegibles en 
Massachusetts pierden todos los beneficios del EITC, muchos de los cuales tienen hijos o esposos 
ciudadanos estadounidenses.  Si tan solo un miembro de una familia tiene un ITIN en vez de un 
número de Seguro Social, la familia entera no es elegible para el EITC. 
 
Cinco otros estados recientemente aprobaron leyes para extenderles su EITC a los contribuyentes que 
utilizan un ITIN, incluyendo de ese modo a todos los residentes contribuyentes no empece su estatus 
migratorio. Los legisladores en Massachusetts deberían hacer lo mismo.  
 

Una versión más detallada de este documento con sus fuentes, se encuentra en massbudget.org 

https://massbudget.org/2021/05/17/eitc-itins-5-2021/

