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How to Apply for Your Child Tax Credit
Payments Cómo solicitar los pagos
de crédito tributario de sus hijos
Las familias estadounidenses pueden recibir créditos por cada hijo menor
de 18 años llamados Crédito Tributarios por Hijos (CTC, por sus siglas en
inglés). La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por sus siglas
en inglés) de 2021 ha ampliado el CTC para ayudar a un gran número de
familias a obtener pagos anticipados a partir del 15 de julio de 2021.
¿Quién puede obtener un crédito tributario por hijos?
Si su familia tiene hijos menores de 18 años, puede recibir créditos tributarios
por hijos (CTCs, por sus siglas en inglés) incluso si no presenta una declaración
de impuestos o no tiene algún ingreso reportado.
¿Cuánto puede obtener mi familia en créditos tributarios por hijos?
Para el año fiscal 2021, las familias que reclamen el CTC recibirán:
• $3,000 por niño calificado entre las edades de 6 y 17 años al final de 2021
• $3,600 por niño menor de 6 años que califique al final de 2021

EJEMPLO DE PAGOS
Si califica para un Crédito Tributario
por Hijos de $3,000, podría recibir
seis pagos de $250 entre julio y
diciembre (para un total de $1,500)
y luego reclame los $1,500 restantes
en sus impuestos.

¿Cómo solicito créditos tributarios por hijos?
No necesita tomar ninguna medida ahora si ha presentado una declaración de impuestos para el 2020.
Si aún no ha presentado su declaración, presente su declaración de impuestos lo antes posible. Para las personas que no
están obligadas a presentar una declaración de impuestos y que no lo hicieron en 2019 o 2020, regístrese rápidamente
usando la Herramienta de Registro para Individuos que no Declaran del IRS. Usted puede calificar para el CTC
Tributario por Hijos y los Pagos de Impacto Económico.
¿Qué información necesito presentar?
• Su nombre completo
•
• dirección postal actual		
• Dirección de correo electrónico identidad
•
• fecha de nacimiento		
• Números de Seguro Social válidos (u otro ID		
de contribuyente) para usted Y sus dependientes

Número de cuenta bancaria, tipo y
Número de ruta, si tiene uno
Número de Identificación personal de protección de
(IP PIN) que recibió del IRS a principios de este año,
si tiene uno

Cómo funciona
Use la herramienta del portal en línea del IRS para proporcionarle al gobierno su información. Ellos averiguarán su
elegibilidad y emitirán pagos anticipados basados en la información que usted indique. Una vez que haya presentado,
no necesita hacer nada más para recibir sus pagos anticipados.
Para solicitar sus créditos tributarios por hijos, visite IRS.gov/childtaxcredit2021
¿Necesita ayuda para presentar?
• Visite FreeTaxCenters.org
• Llame al 2-1-1 Línea de Ayuda de Texas/United Way
o
• Vaya al Centro de Impuestos Gratuito en BakerRipley Gulfton Sharpstown Campus,
6500 Rookin St., Houston TX 77074, Lunes - Jueves 10 a.m. - 5 p.m.,
Viernes 12 - 4 p.m., 713.273.3755. Abierto ahora hasta principios de
noviembre de 2021.

4414821-7/21

