PROGRAMA DE BECAS
DE CRÉDITO TRIBUTARIO
¡Done hoy y reduzca su impuesto sobre la renta del estado!
¿Está buscando una manera de disminuir su impuesto sobre la renta del estado de
Illinois? ¿Qué tal si pudiera disminuir lo que debe al estado y potencialmente incrementar
su reembolso del impuesto del estado, mientras también ayuda a financiar becas para
que estudiantes de bajos recursos asistan a la escuela católica de su elección?
El programa de becas de crédito tributario de Illinois Invest in Kids otorgó becas a más de 5,000
estudiantes en los dos primeros años. Este año, usted puede ayudar a hacer que una educación de
escuela católica sea posible para incluso más niños al contribuir con el programa.
¡Gracias a la generosidad de varios donantes, desde ahora hasta el 29 de febrero de 2020,
usted también puede aprovechar un programa de donaciones complementarias de 2-por-1 que
triplicará el impacto de su donación!

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

La familia García gana $75,000/año y tiene una responsabilidad de impuesto del estado de Illinois de $3,750.
La familia García hace una donación caritativa de $5,000 al programa de crédito tributario del
estado de Illinois y recibe 75 por ciento de su donación como un crédito en su declaración
del impuesto sobre la renta del estado, o $3,750, eliminando virtualmente lo que ellos deben
al estado y aumentando potencialmente su reembolso estatal.
Su donación provee $15,000 en apoyo en becas (después de las donaciones complementarias
2-por-1 de $10,000).
Por una donación neta de $1,250 ($5,000 de donación menos los $3,750 en crédito tributario
estatal), la familia García ha proveído a tres estudiantes becas de $5,000 cada una para
asistir a la escuela católica de su elección.

Para más información, por favor comuníquese con la línea directa de
TCS al 312.534.2617 o visite archchicago.org/tcs.

