MILLONES DE FAMILIAS
SON ELEGIBLES PARA
REEMBOLSOS EN EFECTIVO
LOS CAMBIOS RECIENTES AL CRÉDITO FISCAL POR HIJOS
(CTC) FEDERAL SIGNIFICAN QUE LAS FAMILIAS AHORA
PUEDEN RECIBIR PAGOS DIRECTOS EN EFECTIVO DE HASTA
$3,600 POR HIJO.
¿QUÉ ES EL CRÉDITO FISCAL POR HIJOS?
El Crédito Fiscal por Hijos (CTC) es un apoyo que existe desde hace décadas para las
familias, el cual las ayuda a pagar los gastos diarios de criar hijos.
¿QUIÉN ES ELEGIBLE?
Todas las familias en los EE. UU. y sus territorios califican para el CTC. Los
contribuyentes conjuntos que ganan hasta $150,000, un solo cabeza de familia que
gana hasta $112,500 y otros contribuyentes individuales que ganan hasta $75,000
califican para el pago periódico anticipado completo del CTC. Incluso las familias que
no tienen ningún ingreso son elegibles.

Podemos ayudarlo
a acceder al dinero
que se le adeuda
legalmente.
¿CUÁNTO RECIBIRÉ?
Depende de sus ingresos, cuántos hijos tenga y sus
edades. Podemos ayudarlo a calcular su reembolso
exacto, pero los montos más altos son $3,600 por hijo
menor de seis años, y $ 3,000 por hijo de seis a 17
años.

¿CÓMO ACCEDO AL DINERO?
Los reembolsos serán distribuidos por el IRS, por lo que debe presentar una
declaración de impuestos de 2020. Si no presentó la declaración de impuestos de
2020, el IRS usará su declaración de impuestos de 2019. Si no ha presentado una
declaración recientemente, debe intentar hacerlo antes de la fecha límite del 17 de
mayo de 2021 o solicitar una extensión. ¡Podemos ayudarlo con ambas cosas!
¿HAY ALGUNA CONDICIÓN?
Cada niño de su familia debe tener un número de
Seguro Social para calificar para el reembolso. Sin
embargo, este dinero no se considera ingreso, lo
que significa que no estará sujeto a impuestos. El
pago tampoco afecta su elegibilidad para otros
beneficios y no se puede quitar una vez que lo
recibe. Podemos ayudarlo con otras inquietudes
que tenga sobre la solicitud del reembolso.
¿ES LO MISMO QUE UN CHEQUE DE ESTÍMULO
ECONÓMICO?
No, este dinero es adicional a los pagos únicos de
$1,400 que el gobierno federal envió recientemente.
¿CÓMO PUEDE AYUDAR LA EDUCATIONAL ALLIANCE?
La red de centros comunitarios de Educational Alliance en el Bajo Manhattan incluye
el Manny Cantor Center (MCC). En MCC, nuestro Centro de Recursos Familiares
brinda orientación gratuita sobre los detalles de la nueva ley y apoyo gratuito para
las familias que desean presentar sus declaraciones de impuestos de 2020.
*La información sobre el CTC proporcionada anteriormente se tomó de
Children’s Defense Fund (childrensdefense.org)

Para obtener más información, visítenos en el Centro de
Recursos Familiares de MCC, en 197 East Broadway, o
visítenos en Internet en mannycantor.org/resourcecenter o
contáctenos llamando al 646-395-4246 o enviando un correo
electrónico a resourcecenter@edalliance.org.

