¡Aún hay tiempo para obtener su Crédito
Tributario por Hijos y otro dinero federal!
Solicítelo aún si no tiene ingresos o tiene bajos ingresos y no ha
presentado una declaración de impuestos en 2021.

¿Qué podría obtener?
• Hasta $3,600 por hijo con el Crédito Tributario por Hijos
de 2021,
Cualquier Pago Estímulo por COVID perdido para usted y
sus hijos/dependientes - hasta $1,400 por persona

¿Soy elegible?
Usted puede obtener este dinero para los niños con los que está relacionado y a los que cuida, incluso si
nunca ha presentado impuestos o no los ha presentado en los últimos años, e incluso si tuvo poco o ningún
ingreso por trabajo. Este es dinero por 2021, y más personas son elegibles para obtenerlo que en otros años.

¿Cómo obtengo este dinero?
Generalmente, si usted es jefe de familia con un ingreso inferior a $18,800 o presenta una declaración
conjunta como pareja casada con un ingreso inferior a $25,100, puede presentar su solicitud ahora en:

GetCTC.org
Si usted gana más que estos montos o puede ser elegible para recibir dinero adicional a través de la
presentación completa, será redirigido a GetYourRefund.org. Si ya presentó una declaración de impuestos
y no recibió su dinero, puede obtener ayuda con otros pasos.

¿Este dinero cuenta como ingreso para los beneficios que recibo?
Este dinero no cuenta como ingreso para la mayoría de los beneficios, como SNAP, WIC, TANF, Medicaid,
CHIP, SSI, y la mayoría de los tipos de viviendas públicas y subsidiadas. Puede tener los pagos de
impuestos y aún obtener estos beneficios.

GetCTC.org is a non-proﬁt service built by Code for America.
Obtenga más información y ayuda GRATUITA:

¿Qué sucede si soy inmigrante?
Incluso si NO tiene un Número de Seguro Social, puede recibir pagos por sus hijos que tienen Números de
Seguro Social. Según la ley actual, recibir el Crédito Tributario por Hijos u otros créditos tributarios no afectará
su estatus migratorio, su capacidad para obtener una Tarjeta Verde o sus planes de inmigración futuros.

¿Tuvo un hijo en
2020 o 2021?
¡Debería registrarse!

¿Recibió dinero mensual del IRS en 2021 por sus hijos
($250 o $300 por mes por hijo)? Esa fue solo la primera
parte de su dinero. Tiene que volver a registrarse en 2022
para obtener el resto de su dinero.

Obtenga más información y ayuda GRATUITA:

GetCTC.org
GetCTC.org is a non-proﬁt service built by Code for America.
Obtenga más información y ayuda GRATUITA:

