
Apoyando a los nuevos padres 

accesar $8,500 en Créditos Fiscales

En un proceso de preparación de impuestos complicado y 
largo con muchos recursos disponibles, nuevos padres de 
bajos ingresos - cortos de tiempo y recursos - necesitan 
un constante y confiable guía para ayudarlos paso a paso 
para asegurar los créditos fiscales máximos. Como único 
guía adaptado a los nuevos padres que ganan menos de 
$40K, Let's Get Set ofrece herramientas móviles y una 
línea de texto para guiar a los padres de principio a fin a 
través de la temporada de impuestos. Esta capa adicional 
de apoyo le asegura que obtengan los créditos fiscales que 
han ganado.



El promedio de los padres primerizos a los que servimos 
son elegibles para aproximadamente $8,500 en créditos 
fiscales este año. Este año incluso hay hasta $5,000 
disponibles para familias sin ningún ingreso o familias sin 
Número de Seguro Social.



Las herramientas de Let's Get Set para la temporada de 
impuestos ayudan a las familias:

 Estimar los créditos a los que son elegible
 Coincidir con un socio de preparación de impuestos 

gratuit
 Obtener asistencia personalizada y respuestas a sus 

preguntas a través de texto


Recomiende a los nuevos padres a Let's Get Set para crear una cuenta. Después de crear una cuenta, 
tendrán pleno acceso a nuestras herramientas para la temporada de impuestos y ayuda de texto.

¿Cual es el problema?

¿Cómo puede ayudar a los padres a obtener este dinero?

En donde entramos nosotros

Aumentar el acceso a los créditos fiscales 
reembolsables a través de la declaración de 
impuestos es uno de los más intervenciones 
eficaces contra la pobreza para familias de 
bajos ingresos y, sin embargo, cada año 
familias pierden $12 mil millones en créditos 
no reclamados. Investigaciones muestran 
que créditos fiscales reembolsables, como el 
Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo 
(EITC, en inglés) y el Crédito Tributario por 
Hijos (CTC, en inglés): puede mejorar 
significantemente los resultados de salud 
materno infantil.



Los padres pierden estos créditos porque no 
declaran impuestos o hacen errores al 
declarar. Los nuevos padres tienen un alto 
riesgo de no reclamar créditos, sin embargo, 
carecen de herramientas y respaldos 
construidos para ellos. Hay algunos grandes 
recursos por ahí, como socios de preparación 
de impuestos gratis, pero muchos los padres 
luchan por usar esos servicios porque en su 
lugar requieren de extremo a extremo 
apoyo en tiempo de impuestos.


¿Tiene preguntas sobre esta oportunidad o está interesado en asociarse?

Envíe un correo electrónico a Clare Herceg, CEO a clare@letsgetset.co.

https://www.letsgetset.co

info@letsgetset.co

(469) 300-1084

 Ayuda de Let’s Get Set

Reembolso de 
impuestos

Poliza retrospectiva

Crédito tributario 
por hijos

Crédito Tributario 
por Ingresos de 
Trabajo

$3,548

$2,456

$3,600
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