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EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS: 
LO QUE NECESITA SABER

El nuevo Crédito Tributario por Hijos tiene un valor de $ 3,000 por año, por 
niño(a) de edades de 6 a 17 años y $ 3,600 por año, por niño(a) menor de 6 años 
de edad. Si tiene hijos menores de 18 años, puede ser elegible para un pago 
regular, inclusive si usted generalmente no declara impuestos o tiene ingresos 
bajos o nulos. El crédito se pagará en pagos regulares, no una vez al año.

Para obtener el crédito fiscal ampliado por hijos:
• Declare sus impuestos, incluso si no los presenta normalmente. 

Esto le dirá al IRS adónde enviar su pago y cuántos hijos tiene. 
Para obtener ayuda en la declaración de impuestos, visite 
GetTheTaxFacts.org.

• Si ya presentó los impuestos de 2020, los impuestos de 2019 o en el 
2020 completó la herramienta del IRS para no declarantes para 
recibir sus pagos de estímulo: ¡no tiene que hacer nada más!

• Si no está obligado a declarar impuestos, le recomendamos que 
presente una declaración de impuestos para que no se pierda 
ningún otro crédito fiscal reembolsable para el que pueda ser 
elegible. Sin embargo, el IRS acaba de lanzar una herramienta para 
no declarantes que también puede usar para inscribirse en el 
Crédito Tributario por Hijos y reclamar cualquier pago de estímulo 
no realizado.

Usted es elegible si:
• Es soltero y sus ingresos son inferiores a $ 75,000. O, si es soltero y

declara impuestos como cabeza de familia, sus ingresos deben ser
menos de $ 112,500.

• Tiene un cónyuge y sus ingresos combinados son menores
a $ 150,000.

• Su hijo tiene un número de seguro social. Puede presentar un ITIN,
pero su hijo debe tener un SSN.

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool
https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/


PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN, VISITE: poverty.umich.edu/child-tax-credit

¿Cuándo voy a recibir los pagos?
El IRS comenzará a enviar pagos mensuales el 15 de julio. Solo recibirá pagos durante la 
mitad del año, por lo que tendrá que reclamar el resto de su reembolso en los impuestos 
del próximo año.

Estoy acostumbrado a recibir mi reembolso en la 
época de impuestos. ¿Esto significa que no recibiré  
dinero en el tiempo de la temporada de impuestos?
Según la forma en que se estableció este año el Crédito Tributario por Hijos, la mayoría de 
los hogares recibirán pagos periódicos hasta 2021 y una suma global en el momento de los 
impuestos. Aquellos que califiquen también recibirán su Crédito Tributario por Ingreso del 
Trabajo en el momento de la declaración de impuestos.

Generalmente no presento impuestos. ¿Qué 
necesito para declarar impuestos para poder 
obtener el Crédito Tributario por Hijos?
Una dirección de correo electrónico, identificación, comprobante de ingresos y / o beneficios y 
el número de seguro social de su hijo. 

¿Al obtener el Crédito Tributario por Hijos se 
reducirán mis beneficios?
No, el Crédito Tributario por Hijos no cuenta como ingreso para los beneficios financiados con 
fondos federales, incluido SNAP. 

PREGUNTAS FRECUENTES:

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit



