
¡No deje dinero sin cobrar!
¡Presente su declaración de impuestos, 
incluso si normalmente no lo hace!

Presente una declaración de impuestos de 2021 para obtener todos los nuevos
créditos reembolsables a los que tiene derecho, como el crédito fiscal por hijos
y el crédito por cuidado de hijos y dependientes.

Si recibió anticipos del crédito fiscal por hijos en 2021, presente una declaración de impuestos y declare a
sus hijos como dependientes para obtener la segunda mitad de los pagos que le corresponden.
Si su familia no recibió anticipos del crédito fiscal por hijos, presente una declaración de impuestos de
2021 para ver si puede obtener este dinero.
Es posible que tenga derecho a recibir aun más dinero, como el gasto por cuidado de dependientes, el
crédito fiscal por ingreso del trabajo o más estímulos (pagos por impacto económico). Puede obtener
estos beneficios presentando su declaración de impuestos.

¿De qué se trata la ampliación del crédito fiscal por hijos?

El Plan de Rescate Estadounidense amplió masivamente el crédito fiscal por hijos para dar a la mayoría de las
familias entre $3,000 (para niños de 6 a 7 años) y $3,600 (para niños de 0 a 5 años) por hijo, incluso si las
familias no tenían muchos ingresos o no tenían ingresos. Algunas familias recibieron anticipos mensuales de
$250 a $300 relacionados con este crédito entre julio y diciembre de 2021, pero todavía tienen que presentar
la declaración de impuestos de 2021 para recibir el resto de dinero que les corresponde. Otras familias no
recibieron anticipos pero aún pueden recibir todo lo que se les debe si presentan una declaración de
impuestos de 2021 este año. El crédito fiscal por hijos no afectará los beneficios de Medicaid,
SNAP/cupones de alimentos, asistencia en efectivo de TANF, SSI u otros beneficios públicos.

¿Mi hijo califica?

Para calificar, los niños deben:
Tener un número del Seguro Social.
Vivir con usted al menos la mitad del año.
Tener menos de 18 años al 31 de diciembre de 2021.

Los niños califican si son sus hijos biológicos, adoptados, hijastros, medios hermanos, niños de acogida,
nietos, sobrinos o algunos otros parientes.
El adulto que declara los impuestos debe tener un número del Seguro Social o un número de identificación
de contribuyente individual.
No es necesario tener ingresos para obtener este crédito. Las familias califican para un crédito completo
si sus ingresos son inferiores a $75,000 si se presenta una declaración individual, $112,000 si presenta la
declaración la cabeza de familia y $150,000 si presentan una declaración conjunta.
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¡Haga un plan para presentar sus impuestos!

¡Guarde su correo para obtener este dinero!

Todas las cartas y avisos que recibió del IRS que aún conserva. Esto incluye las cartas 6419 y
6475 que deben salir en enero de 2022.
Todos sus formularios W-2 y 1099 si los recibe, y cualquier registro de sus ingresos y gastos si
trabaja por su cuenta.
Los recibos de lo que pagó a alguien para que cuidara de sus hijos menores de 13 años o de un
cónyuge discapacitado o dependiente para que usted pudiera trabajar.
Su PIN de protección de la identidad (IP PIN) si el IRS le envió uno.
Necesitará las fechas de nacimiento y la identificación de todos los miembros del hogar (licencia
de conducir actual, identificación estatal, pasaporte, tarjeta verde o tarjeta de autorización de
empleo) y tarjetas del Seguro Social o un documento del Seguro Social con el SSN completo.

Guarde el siguiente correo y reúna los documentos indicados a continuación para presentar su
declaración de impuestos de 2021:

Para obtener más información, visite www.cwfphilly.org/what-to-bring/

¡No es necesario pagarle a nadie para declarar sus impuestos!

Si no tiene muchos ingresos, lo más probable es que no deba dinero al gobierno, ¡y puede que le
devuelvan algo!

Si vive en Filadelfia o en sus alrededores, haga una cita para obtener asistencia gratuita para la
preparación de impuestos en Campaign for Working Families. A partir del 18 de enero de 2022,
puede hacer una cita para la preparación gratuita de impuestos en Campaign for Working Families en
línea en www.cwfphilly.org o llamando al (215) 454-6483.

Le recomendamos que utilice este sitio de preparación de impuestos gratuito y aprobado por el IRS
en lugar de pagar a preparadores de impuestos privados y arriesgarse a cometer costosos errores y
ser víctima de un fraude.

¿Hay otra manera de reclamar mi crédito fiscal por hijos y mis beneficios fiscales?

El año pasado, muchas personas pudieron solicitar estos beneficios utilizando un portal de
presentación simplificada o para personas que no declaran impuestos. Este portal fue retirado el 15
de noviembre de 2021. A partir de enero de 2022 y durante la próxima temporada de declaración de
impuestos, las familias no podrán solicitar el crédito fiscal por hijo utilizando un portal para personas
que no declaran impuestos. Incluso si su familia accedió al crédito fiscal por hijos el año pasado
utilizando una herramienta de presentación simplificada o para personas que no declaran impuestos,
debe planear la presentación de una declaración de impuestos tradicional este año.
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