Why does saving

How can I make the

Budgeting to save

Avoiding Refund Anticipation Loans
or Refund Anticipation Checks

You may be eligible for the
Earned Income Tax Credit (EITC)!

How can you make the most of every dollar?

at tax time matter?
Refund anticipation loans
REFUND
(RAL) are short-term loans
ANTICIPATION
that are secured or backed
by your expected tax reLOANS
fund. RALs cost U.S. tax payers over $606 million dollars
in 2009; however, they are being used less due to
changes in restrictions (CFA & NCLC, 2010).
Refund anticipation checks (RAC) direct deposit IRS
refunds into temporary bank accounts for a fee and
may include a loan of the tax preparation fee. These
loans often charge as much as 414%! RACs are on
the increase and cost US taxpayers $387 million in
2009.

Keep your hard earned money!

Get your taxes prepared for FREE!
The VITA or Volunteer Income Tax Assistance
Program offers free tax preparation to families
earning less than $50,000 or individuals earning
less than $26,000.
E-file your tax refund & have it in 3 weeks or
10-14 days with direct deposit.

Find a VITA site near you,
call 1-800-906-9887.
2011 VITA sites include:
TAP DeVry University
College of DuPage
Naperville Public Library
Loaves & Fishes

Downers Grove
Glen Ellyn
Naperville
Naperville

*Site information is subject to change.

most of my earnings?
You may keep more of the money you earn with this
refund or money back to individuals or families that
qualify. To qualify, you must live in the United States
at least half of the year, earn income and meet certain
rules.
If you qualify, YOU may be eligible for cash! Here are
some examples ….
Income* up to

Number of
Children

You may be eligible
for up to

$18,470 (individual)
0		
$457
$40,545 (family)		
1		
$3,050
$45,373 (family)		
2		
$5,036
$48,362			
3 or more
$5,666
*Samples only. Must have investment income of less than
$3,100/year.

Get a head start on your savings at tax time!
Select to receive part of your refund in a
Series I Savings Bond.

What is a Series I Savings Bond?
A Series I Savings Bond is a U.S. Treasury Security backed
by the U.S. government.
Why might you want to buy a savings bond?
A Savings Bond is a safe way to save that gives you
interest or extra money just for saving. (The bonds can
be cashed in after one year for a small penalty and can
be cashed in after 5 years with no penalty.)
How can you buy a savings bond with your refund?
Ask to use IRS Form 8888 to purchase a savings bond
with your tax refund.

1. Take 30 days and track your spending –
every penny! You might be surprised how
much you spend.
2. Sit down with everyone in your house to
make a family spending plan. Set a savings
goal and celebrate when you reach your goal.
3. Save in a bank. Most basic bank accounts
are a great place for emergency saving. They
are FDIC insured and keep your money safe.
4. Comparison shop. Look at the lowest unit
price (or price for the size of the item) get the
best deal.
5. Don’t shop without a list! Make lists to
prioritize your spending and avoid
unnecessary expenses.
6. Make use of your resources. Perhaps you
can barter or trade with friends, relatives or
members of your church. For example, they
fix your car and you babysit.

Tracking Your Spending
Do you have a hole in your pocket?

Take 30 days and track your spending –
every penny! You might be surprised how much
you spend. Record each item you purchase and
the amount below. Use extra paper if needed.
		
Item			
Amount
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Little Changes Save Big! Bring a sack lunch
to work and save over $1500 on average over
the year. Make your coffee at home and save
over $600/year on average.

				

Total

For FREE financial education classes about
budgeting and credit, contact the
People’s Resource Center at (630) 682-5402
or HCS Family Services at (630) 323-2500.
For online resources, visit www.econcouncil.org
and www.moneysmartweek.org

¿Por qué es importante ahorrar
en tiempos de impuestos?
Como Evitar los
Préstamos Anticipados
Sobre el Reembolso

REFUND
ANTICIPATION
LOANS

Un Préstamo Anticipado Sobre
el Reembolso (conocido en inglés como RAL) es un préstamo a
corto plazo que está asegurado
con su reembolso anticipado de impuestos. Colectivamente,
los Préstamos Anticipados Sobre el Reembolso le costaron a
los contribuyentes estadounidenses más de $606 millones de
dólares en el 2009. Sin embargo, ahora se usan menos debido
a cambios en restricciones. (CFA & NCLC, 2010).
Cheques Anticipados Sobre el Reembolso (conocidos en
inglés como RAC) depositan reembolsos del IRS directamente
en una cuenta bancaria temporal por una tarifa y pueden
incluir un préstamo de la tarifa de preparación de impuestos.
Estos préstamos pueden llegar a cobrar hasta 414%!
Los Cheques Anticipados Sobre el Reembolso se han vuelto
más comunes y le costaron $387 millones a los contribuyentes
estadounidenses en el 2009.

¡Quédese con el dinero que ha trabajado
duro para ganar!
¡Consiga que le preparen su declaración de impuestos
GRATIS! El Programa de Ayuda Voluntaria con el Impuesto
sobre el Ingreso (conocido en inglés como VITA) ofrece
preparación gratuita de declaraciones básicas del impuesto
sobre el ingreso a familias que ganan menos de $50,000
o individuos que ganan menos de $26,000.
Declare sus impuestos en línea y reciba su reembolso en
3 semanas ó 10-14 días con depósito directo.

Para encontrar un sitio VITA cercano,
llame al 1-800-906-9887.

Sitios VITA para el 2011 incluyen:
TAP DeVry University
College of DuPage
Naperville Public Library
Loaves & Fishes

Downers Grove
Glen Ellyn
Naperville
Naperville

*Información sobre estos sitios puede cambiar.

¿Cómo puedo maximizar
mis ingresos?

¡Puede ser elegible para el Crédito por Ingreso
del Trabajo (conocido en inglés como EITC)!

Puede quedarse con más de sus ingresos con este reembolso a individuos o familias que califican. Para calificar,
debe residir en los Estados Unidos por lo menos la mitad
del año, tener un ingreso y cumplir con ciertas reglas.
Si califica, ¡USTED puede ser elegible para recibir dinero!
Aquí hay algunos ejemplos…

Puede ser
Número
Ingresos* hasta...
elegible hasta …
de Hijos
$18,470 (individual)
0		
$457
$40,545 (famila)		
1		
$3,050
$45,373 (famila)		
2		
$5,036
$48,362			
3 or más 		
$5,666
*Muestra, únicamente. Debe tener ingresos de inversiones
menores de $3,100 por año.

¡Obtenga una ventaja con sus ahorros
en tiempos de impuestos!
Elija recibir parte de su reembolso en un
Bono de Ahorro – Serie I.

¿Qué es un Bono de Ahorro – Serie I?
Un Bono de Ahorro – Serie I es ofrecido por el Departamento
de Tesoro de los Estados Unidos y es respaldado por el
gobierno.
¿Por qué quisiera comprar un bono de ahorro?
Un Bono de Ahorro es una manera segura de ahorrar
que le da interés o dinero adicional solo por ahorrar. (Los
bonos pueden ser cobrados después de un año por una
pequeña multa o pueden ser cobrados después de 5
años sin ninguna multa.)
¿Cómo puede comprar un bono de ahorro con su
reembolso?
Complete un Formulario 8888 del IRS para comprar bonos
de ahorro con su reembolso en cantidades de $50.

Haciendo un Presupuesto
para Ahorrar

¿Cómo puede maximizar cada dólar?
1. Observe sus gastos a lo largo de 30 días – ¡cada
centavo! Puede sorprenderse de cuanto gasta.
2. Siéntese con todos en su casa para hacer un
plan de gastos en familia. Establezca una meta
para sus ahorros y celebre cuando alcance su meta.
3. Ahorre en un banco. Las cuentas de ahorros más
básicas son un lugar excelente para ahorros de
emergencias. Son aseguradas por el FDIC y
mantienen su dinero en un lugar seguro.
4. Cuando compre, compare precios. Busque el
precio más bajo por unidad para obtener la mejor
oferta.
5. ¡No compre sin una lista! Haga listas para
priorizar sus gastos y evite gastos innecesarios.
6. Haga uso de sus recursos. Quizás puede
intercambiar bienes con amigos, familiares o
miembros de su iglesia. Por ejemplo, ellos le
arreglan su carro y usted le cuida los hijos.

HOPE
BUILDERS
$aving at Tax Time
Program supported by

¡Cambios pequeños pueden ahorrar en
grande! Traiga almuerzo al trabajo y ahorre más

de $1,500 a lo largo de un año, en promedio. Haga
café en casa y ahorre más de $600 a lo largo de un
año, en promedio.

Para clases GRATIS de educación financiera acerca de
presupuestos y crédito, contacte a
People’s Resource Center al (630) 682-5402,
o HCS Family Services al (630) 323-2500.
Para recursos en línea, visite www.moneysmartweek.org
e www.econcouncil.org/informacion_en_espanol.html
Spanish included on back side.

