
• Las familias que reúnan los requisitos pueden 
recibir pagos anticipados de $300 por mes  
por cada niño menor de 6 años y hasta $250 
por mes por cada niño de entre 6 y 17 años.

• Los pagos comenzaron a desembolsarse  
el 15 de julio y se enviarán cada mes hasta 
el 15 de diciembre.

• Puede aprovecharlos incluso si no tiene salario 
o no adeuda impuestos sobre la renta.

• El crédito fiscal incluye pagos anticipados  
para 2021 únicamente.

• Su niño debe tener un número de seguro 
social.

Obtenga más información en   
https://www.getctc.org/en

Presente sus impuestos  
Aunque su ingreso sea muy bajo, igual presente 
sus impuestos. Así, el IRS sabrá dónde enviarle  
el dinero y cuántos niños tiene. 

¿Ya los presentó? 
Si ya presentó su declaración de impuestos de 
2020, no tiene que hacer nada más.

¡Los inmigrantes también pueden hacerlo!  
Si no tiene un número de seguro social, igual 
puede solicitar un número ITIN y reclamar el 
crédito, si sus niños son menores de 18 años y 
tienen número de seguro social. Greater Boston 
Legal Services puede ayudarle a solicitar su 
número ITIN:  
https://www.findyourfunds.org/ 
non-filer-sign-up-portal

Si está recibiendo pagos mensuales del Crédito 
Fiscal por Hijos 2021 para todos sus niños, debe 
hacer lo siguiente para recibir el dinero después 
del pago de diciembre:
Presentar la declaración de impuestos de 2021 
el próximo año. Puede usar la herramienta para 
no declarantes del año próximo, en 2022, para  
obtener el resto del dinero. Consulte irs.gov o 
getyourrefund.org para saber cuándo y cómo 
registrarse. 

Reciba ayuda: 
Preparación de impuestos certificada por el IRS 
• Getyourrefund.org
• Mystreetcred.org
• Greater Boston Legal Services, Low Income

Taxpayer Clinic (Clínica para contribuyentes de 
bajos ingresos), litc-intake@gbls.org
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Regístrese y reciba un ingreso mensual para ayudar con el cuidado de sus niños 

Obtenga más información en IRS.gov/childtaxcredit2021

¿Aún no ha recibido 
su dinero?

https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021

