
Todos los trabajadores, no importa su país de origen, deberían de poder
ganar lo deberían poder ganar lo suficiente para cuidar de sus familias.

HB 2819: 
Ningún Trabajador Dejado Atrás

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC)
aumenta la seguridad económica de los trabajadores
Algunos trabajos no pagan lo suficiente para que los trabajadores puedan apoyar a sus

familias. El EITC aumenta la seguridad económica de los trabajadores con aumentando el

ingreso neto de las familias y ayudándoles a pagar sus necesidades básicas.

La ley HB 2819 promueve la equidad racial y hace que
nuestro sistema tributario sea más equitativo
Al aprobar la ley de HB 2819, más de 85,000 ciudadanos estadounidenses que viven en

hogares de estatus mixto en Oregon se beneficiarán del EITC, la mayoría de los cuales son

niños. Es estimado que uno de cada 10 niños en Oregon vive con un miembro de la familia que

no cuenta con documentos o estatus legal.

Actualmente, el EITC excluye a ciertos trabajadores, muchos considerados esenciales, en los

sectores de agricultura, procesamiento de alimentos, ventas y construcción. Este beneficio

tiene el potencial de impactar a más de 34,000 familias de Oregon, predominantemente

latinos y asiático-americanos, que declaran sus impuestos usando un Número de Identificación

Personal del Contribuyente (ITIN).

El beneficio del EITC tiene que ser extendido a los
trabajadores y familias que usan un ITIN en sus impuestos

HB 2819 permite a todos los trabajadores elegibles que reclamen el EITC del estado,

independientemente de cómo declaran sus impuestos. Esta propuesta ha sido incluida en el

presupuesto recomendado por la gobernadora y trae equidad a nuestro sistema de

impuestos. Impacto de ingresos ~$5.7 millones para el primer año efectivo, 2022-23.

Apoya HB 2819 y asegúrate de que el EITC beneficie a
todos los trabajadores
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