
Crédito Fiscal por Oportunidad Laboral (Work Opportunity Tax Credit) 
Cómo funciona el Crédito Fiscal 
Si usted es un empleador "con fines de lucro" en Massachusetts, puede que sea elegible para un crédito fiscal federal a través del 
programa de Crédito Fiscal por Oportunidad Laboral (WOTC, por sus siglas en inglés). Individuos tienen que ser identificados 
como miembros de uno de los grupos meta antes de que se haga una oferta de trabajo. 
 
Año Calendario 2014 

         La unidad WOTC de Massachusetts procesó 46,095 peticiones nuevas de la comunidad de empleadores. 
         La unidad WOTC de Massachusetts emitió 11,931 certificaciones. 
         Las certificaciones representa un crédito fiscal con un “máximo potencial” de más de $43,000,000 para empleadores 

basados en Massachusetts. 
 

El programa de Crédito Fiscal por Oportunidad Labora (WOTC, por sus siglas en inglés) tiene dos fines: 
 Ayudar a conseguir un trabajo a individuos que cualifican como miembros de un grupo meta, y 
 Ayudar a empleadores que contraten a individuos cualificados, dándoles un crédito en sus impuestos federales. 

Grupos Meta 

 Un miembro de la familia que reciba o haya recibido Asistencia Temporal para Familias en Necesidad (Temporary 
Assistance to Needy Families, TANF por sus siglas en inglés) por cualquier 9 meses durante el periodo de 18 meses que 
se termina en la fecha de contratación. 

 Grupos Meta de Veteranos  

 Un trabajador nuevamente contratado cualifica para el grupo meta de veteranos, si el individuo es:  

 Un veterano que es miembro de una familia que recibió los beneficios SNAP (cupones alimentarios) por un 
periodo de por lo menos 3 meses durante un periodo de 15 meses que se termina en la fecha de contratación; 

 Un veterano discapacitado con derecho a indemnización por una discapacidad conectada a su servicio, que 
haya sido:  

Contratado dentro de 1 año tras su licencia o salida de servicio activo, O 

Desempleado como mínimo 6 meses durante el periodo de un año que se termina en la fecha de      
       contratación; 

 Un veterano que haya sido desempleado:  

Como mínimo 4 semanas durante el periodo de un año que se termina en la fecha de contratación; O 

Por lo menos 6 meses en el periodo de un año que se termina en la fecha de contratación. 

 Un ex-criminal recientemente liberado. 
 Un residente entre 18 y 39 años de edad de una de las 105 Zonas de Fortalecimiento (Empowerment Zones) según la 

designación federal   
 Uno referido para rehabilitación vocacional que haya completado o esté completando servicios rehabilitadores del Estado 

de Massachusetts, una Red de Empleo, o el Departamento estadounidense de Servicios Veteranos. 
 Un residente con 16 o 17 años de edad de una Zona de Fortalecimiento contratado entre el 1 de mayo y el 15 de 

septiembre como un Empleado Joven de Verano.  
 Un miembro entre 18 y 39 años de edad de una familia que esté recibiendo o haya recibido recientemente beneficios de 

SNAP. 
 Un receptor de beneficios de Ingresos Suplementarios de Seguridad (Supplemental Security Income, SSI por sus siglas en 

inglés). 
 Un receptor a largo plazo de TANF. 
 

Cantidad del Crédito 
El crédito WOTC posiblemente puede llegar a las siguientes cantidades: 

 $2,400 por cada adulto contratado por primera vez; 
 $2,400 - $9,600 por cada veterano contratado por primera vez; 
 $1,200 por cada joven trabajador de verano contratado por primera vez; y 
 $9,000 por cada receptor de TAFDC/TANF a largo plazo contratado por primera vez (esto se recibe durante un periodo 

de retención de dos años) 



Proceso de Solicitud  
El primer paso consiste en tamizar inicialmente a los pretendientes para determinar su elegibilidad.  El buscador de trabajo y el 
empleador tienen que completar los siguientes formularios: 

 Individual Characteristics Form Work Opportunity Tax Credits ETA 9061 o ETA 9062  
 Pre-Screening Notice y Certification Request for Work Opportunity Credit, IRS Form 8850 
 El empleador y el buscador de trabajo tienen que firmar el Form 8850.  Luego, el empleador envía los formularios al 

Departamento de Recursos Profesionales (Department of Career Services), con el matasellos comprobando que se envió 
antes de los 28 días desde que el buscador de trabajo empiece a trabajar. 

 
Envíe el Form 8850 con el ETA 9061o ETA 9062 adjunto a: 
 
Work Opportunity Tax Credit Unit, 1st Floor 
19 Staniford Street 
Boston, MA 02114 
 
También se pueden entregar las solicitudes por correo electrónico, fax o internet. 
Para información adicional, llame al 617-626-5353 
 


