You Could Get a $100 Wisconsin Sales
Tax Rebate for Each of Your Children!
Applying is fast and easy.
The State of Wisconsin is providing a $100 Child Sales Tax Rebate on
purchases made for raising a qualified child in 2017.
Filing start date: May 15, 2018
Filing deadline: July 2, 2018
How to file:
• Online: childtaxrebate.wi.gov
• Phone: 608-266-KIDS (5437)
What you need to file your claim:
• Your Social Security or ITIN number and Wisconsin residency for tax year 2017
• Each qualified child’s Social Security number and date of birth
• Bank routing number and account number for direct deposit (You can also ask
to receive a check.)

A qualified child is:
• Under age 18 on December 31, 2017
• A dependent of the claimant for tax year 2017
• A Wisconsin resident on December 31, 2017
• A United States citizen

Please share this with friends and family.

Podria obtener un reembolso de $100 para
cada de sus hijos. Reembolso fiscal de
Wisconsin del impuesto sobre la venta.
Aplicar es rapido y facil.
El Estado de Wisconsin está otorgando un reembolso de 100 dólares
por impuesto sobre la venta, pagado en compras hechas para la crianza
de un hijo(a) calificado(a) en 2017.
Fecha de inicio para el llenado de la solicitud: 15 de Mayo de 2018
Fecha de término para el llenado de la solicitud: 2 de Julio de 2018
Ćomo hacer su solicitud:
• En línea: childtaxrebate.wi.gov
• Por teléfono: 608-266-KIDS (5437)
Lo Que Necesita Para Llenar Su Reclamo:
• El número de Seguro Social o el numero de ITIN de usted y su residencia en
Wisconsin para el año fiscal 2017
• El número de Seguro Social del hijo(a) calificado(a) y su fecha de nacimiento
• Numero de ruta y número de cuenta bancarios para depósito directo (Tambien
puede recibir un cheque)

Un hijo(a) calificado(a) debe de ser:
• Menor de 18 años de edad al 31 de Diciembre de 2017
• Un dependiente del reclamante para el año fiscal 2017
• Residente de Wisconsin al 31 de Diciembre de 2017
• Ciudadano(a) de los Estados Unidos

Por favor comparta esto con amigos y familieares.

