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LOS NIÑOS OBTIENEN UNA BECA
USTED OBTIENE UN CRÉDITO FISCAL DEL 75%

1. Establezca una cuenta
MyTax Illinois
Para obtener un crédito fiscal estatal por su donación, 
primero debe crear una cuenta MyTax Illinois con el 
Departamento de Ingresos de Illinois.

• Visite MyTax.Illinois.gov
• Haga clic en: INDIVIDUOS (botón azul a la izquierda)
• Seleccione: Solicitar una carta de identificación (bajo
Misceláneos)

• Ingrese el número de seguro social y uno de los
siguientes: número de licencia de conducir de IL,
número de identificación estatal, IL-PIN, AGI más
reciente

• Dentro de 10 días, llegará una carta de identificación a
través del correo postal de EE. UU. Esto es necesario
para continuar con el paso 2.

Use su carta de identificación para activar su cuenta MyTax 
Illinois visitando MyTax.Illinois.gov y haciendo clic en 
"Registrarse" y siguiendo las instrucciones.

Si ya tiene una cuenta MyTax Illinois, puede pasar al paso 2.

2. Reserve Su Crédito Fiscal
Estatal
Visite MyTax.Illinois.Gov para reservar su crédito fiscal 
estatal.

• Inicie sesión en su cuenta MyTax Illinois
• Haga clic en: Ver Más Opciones de Cuenta
• En "Opciones de Cuenta", haga clic en: Contribuir

a Invest in Kids
• Marque: Región de Invest in Kids y seleccione la

región y SGO (Empower Illinois) donde hará su
donación.

Una vez que reserve su crédito fiscal, tiene 60 días o hasta 
el 31 de diciembre, lo que ocurra primero, para hacer su 
donación.

3. Recupere Su Certificado de
Autorización de Contribución

4. Done a Su Escuela Favorita
con Empower Illinois

• Cierre sesión y vuelva a iniciar sesión en su
cuenta MyTax Illinois

• Haga clic en: Ver Más Opciones de Cuenta
• Haga clic en: Ver Carta de la Cuenta
• Haga click en: Solicitud de Contribución Invest in

Kids
• Este es su CAC. Guarda esto en su computadora.

Lo necesitará para el paso 4.

Una vez que tenga su CAC, puede hacer su donación a su 
escuela favorita. Puede encontrar una lista completa de las 
escuelas participantes en nuestro sitio web en la pestaña 
Partner.

• Vaya a: Donations.EmpowerIllinois.org/
Donations

• Haga clic en: Tengo mi certificado
• Complete el Asistente para Donantes de Empower Illinois

¿Necesitas ayuda con tu donación? Nuestro equipo puede ayudar. Llámenos al 
800-616-7606 o envíenos un correo electrónico a donors@empowerillinois.org.

Tenga en cuenta que la información proporcionada aquí era precisa en el momento de la creación y tiene la intención de ser informativa y educativa, no debe confundirse 
con asesoramiento legal, contable o fiscal. La descripción y los ejemplos proporcionados son solo para fines ilustrativos y no deben usarse como el único ejemplo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DONACIÓN 
DE BECAS DE CRÉDITO FISCAL

RECORDATORIOS
• Asegúrese de que los nombres en su CAC y la cuenta utilizada

para su donación coincidan
• Las donaciones realizadas con fideicomisos no pueden ser
designadas, según la Ley Invest in Kids, los donantes
corporativos solo pueden designar a una región.

RECORDATORIOS
• Si tiene instalado un bloqueador de ventanas emergentes,
permita las ventanas emergentes de MyTax Illinois al acceder
a su CAC.

RECORDATORIOS
• Puede donar mediante tarjeta de crédito, ACH, cheque o
acciones/bonos y designar su regalo. Las donaciones hechas con un
fideicomiso no pueden ser designadas. Los donantes corporativos
solo pueden designar a una región.
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