¡MAMÁS Y PAPÁS!
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LA LEY DE RECUPERACIÓN
DEL PRESIDENTE BIDEN
OFRECE UN CRÉDITO
TRIBUTARIO POR HIJOS
AMPLIADO PARA EL AÑO
FISCAL 2021.
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Conocer los hechos:
A partir de julio, las personas que reclamen hijos en sus impuestos,
comenzaran a recibir hasta $300 por niño
Si usted y sus hijos están registrados con el IRS, los pagos se harán
automáticamente
Usted puede tomar medidas este verano para asegurarse de recibir
este crédito fiscal
Sin embargo, necesita tomar medidas este verano si:
No está seguro de calificar para recibir los pagos mensuales
El IRS no sabe acerca de usted o sus hijos
Deber actualizar al IRS sobre los hijos que podrá reclamar
No está seguro de poder reclamar a sus hijos este año
No desea recibir pagos mensuales (y prefiere que se los agreguen a su
próximo reembolso de impuestos)
Esto es lo que debe hacer para tomar medidas:
Verifique si presentó una declaración de impuestos por los años 2019
o 2020. Si no, presente su declaración del año 2020 ahora. Visite este
sitio web para aprender cómo presentar sus impuestos de forma
gratuita. https://www.irs.gov/es/filing/free-file-do-your-federaltaxes-for-free
Verifique cuales hijos reclamó
Reflexione sobre lo diferente que puede ser su declaración en 2021:
1. Su hijo(a) cumple 18 (ya no será elegible)
2. Alguien más puede reclamar a uno de sus hijos (es posible que deba
devolver el dinero si recibe su pago mensual)
3. Podrá reclamar un hijo que no tenía antes

Tomar acción:
Asistente de elegibilidad para los pagos por adelantado del Crédito
tributario por hijos: https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advancechild-tax-credit-eligibility-assistant
Verificar si puede ser elegible para pagos por adelantado del Crédito
tributario por hijos
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Portal de actualización del Crédito tributario por hijos:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/child-tax-credit-updateportal
Use esta herramienta para:
Verificar si está inscrito para recibir los pagos por adelantado
Cancelar la inscripción para dejar de recibir los pagos por adelantado
Proporcionar o actualizar la información de su cuenta bancaria para
los pagos mensuales que le enviaremos a partir de agosto
Herramienta de inscripción para el crédito tributario por hijos para
personas que no presentan declaraciones:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/child-tax-credit-non-filersign-up-tool
Utilice esta herramienta para informar sobre sus hijos calificados que
nacieron antes de 2021 si usted:
No tiene el requisito de presentar una declaración de impuestos de
2020, no presentó una y no planifica presentarla; y
Tiene una vivienda principal en los Estados Unidos por más de la mitad
del año.

¿PREGUNTAS?
IR COMMUNITYADVOCATES.NET O
CONTACTO JULIE KERKSICK A
JKERKSICK@COMMUNITYADVOCATES.NET
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Obtenga más recursos:
Pagos por adelantado del crédito tributario por hijos en 2021:
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-creditpayments-in-2021
Crédito Tributario por Hijos Ampliado de 2021:
https://communityadvocates.net/what-we-do/crdito-tributario-por-hijosampliado-de-2021.html

