
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN VOCACIONAL Y EMPLEO 

CRÉDITO FISCAL POR OPORTUNIDADES DE TRABAJO (WPTC)

CONTRATE A VETERANOS Y OBTENGA CRÉDITOS FISCALES PARA SU NEGOCIO

El Crédito fiscal por oportunidades de trabajo (WOTC, por sus siglas en inglés) es un crédito tributario 
federal disponible para el sector privado de negocios y ciertas organizaciones sin fines de lucro por contratar 
a individuos de nueve grupos beneficiarios, incluidos los Veteranos, quienes hayan afrontado en forma 
consistente berreras importantes de empleo. El programa WOTC permite que los empleados seleccionados 
gradualmente pasen de la dependencia económica a la autosuficiencia a medida que obtienen un ingreso fijo, 
mientras los empleadores que participan pueden reducir su responsabilidad por impuestos por ingreso. 

A través de WOTC, los empleadores pueden recibir entre $2,400 y $9,600 en créditos tributarios al contratar:

• Un Veterano que es miembro de una familia que recibió  beneficios SNAP (estampillas de comida) 
 por al menos un período de 3 meses durante el período de 15 meses finalizando en la contratación.
• Un Veterano que ha estado desempleado por:

��  Al menos 4 semanas en el año que termina en la fecha de contratación
• Un Veterano que tiene derecho a compensación debido a una discapacidad relacionada con 
 el servicio, quien:

�� Ha sido contratado dentro del primer año de baja o dispensa del servicio activo, O
�� Ha estado desempleado por al menos 6 semanas en el año que termina en la fecha 

 de contratación;
• Los Veteranos que son calificados para desempleo a largo plazo por un período de 27 semanas 
 consecutivas o más y estuvieron recibiendo compensación por desempleo de acuerdo con la ley 
 estatal o federal. (Contratados en o después del 1° de enero de 2016, hasta el 31 de diciembre de 2019)

La ley PATH reautorizó en forma retroactiva el programa WOTC por un período de 5 años, del 31 de diciembre 
de 2014 al 31 de diciembre de 2019. Para solicitar la certificación, los empleados tienen que:

1. Completar el formulario IRS Form 8850 antes del día que se realiza la oferta de trabajo. 
2. Complete el formulario ETA Form 9061 o ETA Form 9062 si el empleado ha sido certificado 
 condicionalmente como perteneciente al grupo beneficiario por una agencia estatal de la fuerza laboral, 
 una agencia de rehabilitación vocacional u otra agencia participante. 
3. ETA Form 9175: Para un nuevo grupo beneficiario de WOTC, beneficiario de desempleo a largo plazo, 
 complete el formulario de auto certificación de beneficiario de desempleo a largo plazo donde figure 
 una ausencia de registros de salario (vea TEGL 25-15).
4. Presente los formularios de IRS y ETA completos y firmados a su agencia estatal de la fuerza laboral. 
 Los formularios se deben presentar dentro de los 28 días naturales de la fecha de comienzo del 
 empleado.
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https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8850.pdf
https://www.doleta.gov/business/incentives/opptax/PDF/WOTC_ETA_Form_9061.pdf
https://www.doleta.gov/business/incentives/opptax/PDF/eta_form_9062_cert.pdf
https://www.doleta.gov/business/incentives/opptax/PDF/ETA_Form_9175.pdf
https://wdr.doleta.gov/directives/attach/TEGL/TEGL_25-15_Acc.pdf
https://www.doleta.gov/business/incentives/opptax/State_Contacts.cfm
https://www.benefits.va.gov/vocrehab/
https://www.facebook.com/VeteransBenefits
https://twitter.com/VAVetBenefits

