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EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS: 
LO QUE NECESITA SABER

El Crédito Tributario por Hijo ampliado tiene un valor de $3,000 por niño(a) de 6 a 17 años de edad 
y $3,600 por niño(a) menor de 6 años de edad. Bajo el Plan de Rescate Americano de 2021, las 
familias elegibles recibieron la mitad de su crédito el año pasado por medio de pagos mensuales. 
Este año, las familias deben presentar sus impuestos nuevamente para recibir la segunda mitad de 
su Crédito Tributario por Hijos. El crédito será enviado como un pago único. Es probable que usted 
sea elegible incluso si no suele declarar impuestos o tiene ingresos bajos o nulos.

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.

• Sudeste de Michigan: Para auto presentarse o programar una cita para 
obtener ayuda gratuita con la preparación de impuestos, visite 
GetTheTaxFacts.org.

• Noroeste de Michigan:  Para autopresentarse o programar una cita para 
impuestos gratuitos ayuda con la preparación, visite GetYourRefund.org/
NMCAA.

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.

• Si los ingresos familiares están por encima de esos umbrales, recibirá pagos
ligeramente menores, dependiendo de los ingresos.

• Un niño(a) dependiente vivió con usted más de la mitad de 2021. El niño(a) puede
ser un pariente o un niño adoptivo elegible.

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit
https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/
https://www.getyourrefund.org/en
https://www.getyourrefund.org/en
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Debo impuestos atrasados de años anteriores. ¿Se reducirán mis pagos?
Si. Su crédito fiscal puede reducirse, si debe impuestos atrasados o tiene otras deudas federales o 
estatales. Esto es diferente de los pagos del Crédito Tributario por Hijos del año pasado, que no se 
redujeron por impuestos atrasados.

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. Para obtener ayuda gratuita con la declaración de 
impuestos, visite GetTheTaxFacts.org (sureste de MI), o GetYourRefund.org/NMCAA (Noroeste 
de MI).

¿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:

¿De cuánto es el crédito tributario por hijos? 
$3,000 por niño(a) de 6 a 17 años de edad y $3,600 por niño(a) menor de 6 años de edad. Si ya recibió 
la primera mitad de su Crédito Tributario por Hijo el año pasado, recibirá la segunda mitad después 
de declarar impuestos este año. 

Por ejemplo: si tiene dos hijos, de 4 y 7 años de edad, y recibió $3,330 el año pasado, recibirá otros 
$3,300 este año.

¿Qué significa “totalmente reembolsable”? 
El Crédito Tributario por Hijos se aplica a los impuestos que debe al gobierno federal, lo que ayuda a 
compensar cualquier carga tributaria que pueda tener. Si no debe impuestos, este dinero se le reembolsará. 
Totalmente reembolsable significa que puede recibir como reembolso el monto total del crédito.

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit
https://unitedwaysem.org/get-help/community-resources/tax-assistance/
https://www.getyourrefund.org/en
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¿Tengo que declarar impuestos? 
Sí, tiene que declarar impuestos y reclamar a sus hijos para recibir su Crédito Tributario por Hijos este 
año.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Voy a deber impuestos por el dinero que reciba? 
No, no va a deber impuestos por este dinero. Los pagos del Crédito Tributario por Hijos no son 
ingresos. 

¿Si los padres comparten la custodia de un hijo, pueden obtener el 
Crédito Tributario por Hijos?
No, solo uno de los padres puede reclamar el crédito por un hijo. El niño también debe vivir con usted 
durante al menos 6 meses al año.

No obtuve un Crédito Tributario por Hijos el año pasado. ¿Todavía puedo 
recibir el dinero ahora? 
Sí, si es elegible pero no recibió pagos mensuales el año pasado, puede obtener un pago de crédito 
tributario por hijos reclamando a sus hijos en sus impuestos este año.

¿Cuánto dinero voy a recibir, si mi hijo tiene 5 años de edad, pero cumple 
6 este año?
Los montos de sus pagos, se basan en la edad de su hijo al 31 de diciembre de 2021. 

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit
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¿Los beneficiarios de DACA son elegibles para el Crédito Tributario por 
Hijos ampliado? 
Sí, residentes calificados, incluidos beneficiarios de DACA, son elegibles para el Crédito Tributario 
por Hijos, siempre y cuando los niños reclamados en el hogar tengan un número de seguro social 
válido. Los beneficiarios de DACA que sean dependientes de los contribuyentes de ITIN también 
pueden solicitar el Crédito Tributario por Hijos porque tienen números de seguro social válidos. Vea 
más información para los beneficiarios de DACA que declaran impuestos aquí.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿Pueden los padres que no tienen un número de seguro social reclamar 
el Crédito Tributario por Hijos?
Los padres que no tienen un número de seguro social necesitarán un Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN) para reclamar el crédito tributario por hijos, incluso si no declara 
impuestos. Alentamos a las personas a que presenten sus impuestos para ser considerados para 
otros créditos tributarios valiosos, incluido el crédito por cuidado de niños y dependientes, para 
el cuidado de niños, el cual le permite trabajar o el crédito americano tributario de oportunidad 
para la matrícula o cuotas de educación postsecundaria. Para obtener un ITIN, debe completar un 
formulario W-7.  Agentes de aceptación certificados en Michigan pueden ayudarlo con este proceso; 
algunos cobran por el servicio y otros lo hacen gratis.

http://poverty.umich.edu/child-tax-credit
https://unitedwedream.org/wp-content/uploads/2015/03/Taxes-DACA-What-do-I-need-to-know-Final.pdf
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-w-7
https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/acceptance-agents-michigan



