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Preguntas y Respuestas: La
nueva expansión del crédito de
impuestos por hijos (o CTC)

 Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.

¿Qué es el Crédito Tributario por Hijos (CTC)?
El CTC es un dinero que usted puede recibir del gobierno federal si tiene algún hijo
de 17 años o menos.
Este dinero es para ayudarle a mantener a su familia. Puede usarlo como quiera.
Puede usarlo para pagar facturas, renta o hipotecas, o para comprar comida y
provisiones.

¿Cómo se ha expandido el CTC?

En el pasado, usted recibía este dinero solo después de presentar su declaración de
impuestos. En 2021, recibirá parte de este dinero como un adelanto, antes de
presentar su declaración de impuestos de 2021. Además, la cantidad de dinero que
puede recibir ha subido para 2021.

¿Califico para recibir el CTC?

Probablemente. Muchas familias califican.

¿Cuánto recibiré?

Depende del número de hijos que tenga, de sus edades y de los ingresos suyos.
•

Antes de 2021, podía recibir $2,000 por cada hijo mayor de 6 años. Ahora
puede recibir $3,000 por cada niño mayor de 6 años.
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•

La cantidad también subió de $2,000 a $3,600 para los niños menores de
6.

•

Antes de 2021, solo se podía recibir el crédito por hijos hasta los 16 años de
edad. Ahora puede recibirlo por los niños de hasta 17 años.

Usted califica para recibir cantidad completa del CTC si se encuentra en alguna de
estas categorías:
•
•

•

Pareja casada con ingresos menores a $150,000

Familia con un solo padre (también llamado Cabeza de Familia) con ingresos
menores a $112,500
Cualquier otra persona (como un tutor u otra persona que tenga un niño
dependiente) con ingresos menores a $75,000

No califico para recibir la cantidad completa. ¿Igual puedo
recibir algo de CTC?

A lo mejor. Si se encuentra en alguna de estas categorías, calificará para recibir al
menos $2,000 de CTC ($166 por niño cada mes):
•
•
•

Pareja casada con ingresos menores a $400,000

Cabeza de familia con ingresos menores a $200,000
Todos los demás con ingresos menores a $200,000

¿Necesito hacer algo para recibir el CTC?

No. El gobierno comenzó a enviar el dinero en julio. Recibirá pagos mensuales hasta
diciembre de 2021. Cuando presente su declaración de impuestos en 2022, recibirá
el resto del dinero del CTC que no haya recibido mediante los pagos mensuales.

¿Cómo lo recibiré?

Recibirá sus pagos por depósito directo o por correo. El IRS usará la información
bancaria suya que ya tiene en sus archivos para pagarle.
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No declaro impuestos. ¿Puedo recibir el dinero de todos
modos?
Sí. Las parejas que ganan menos de $24,800 al año y las cabezas de familia que
ganan menos de $18,650 pueden usar el nuevo portal de IRS para quienes no
presentan declaración de impuestos (en https://www.irs.gov/es/creditsdeductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool) para reclamar el CTC.

Necesitará los nombres completos y los números del Seguro Social (o ITIN de los
padres que califiquen) de todos los adultos y niños en su hogar, una dirección de
correo electrónico para crear una cuenta, su dirección postal y los datos de su
cuenta bancaria si desea usar el depósito directo para recibir su pago.

No declaro impuestos y no tengo una cuenta bancaria. ¿Cómo
puedo recibir el dinero?
El IRS le enviará los pagos del CTC en forma de cheque a la dirección que usted les
dé. O considere abrir una cuenta de banco. Bankon.org, https://joinbankon.org/,
tiene una lista de opciones seguras y de bajo costo disponibles incluso para las
personas que no tienen un buen historial de crédito.

¿Puedo recibir el dinero por un niño de crianza que cuido?

Sí. Puede recibir el CTC por su hijo, hija, hijastro, hijos de crianza que califiquen,
hermano, hermana, hermanastro, hermanastra, medio hermano, media hermana o
un descendiente de cualquiera de ellos, incluyendo nietos, sobrinas o sobrinos. El
niño tiene que haber vivido en su hogar por más de la mitad del año y usted tiene
que declararlo como dependiente si está presentando una declaración de impuestos.

Soy inmigrante. ¿Puedo recibir el dinero?

A lo mejor. Si su hijo tiene un número de Seguro Social y usted tiene un Número de
Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), puede recibir el CTC si cumple con
los requisitos de ingresos y elegibilidad. (Puede obtener más información sobre
estatus migratorio mixto y requisitos para el CTC aquí).
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Si su hijo no tiene un número de Seguro Social, usted no califica para recibir el CTC
en este momento.
 Si su hijo nació en EE. UU., puede conseguirle un número de Seguro
Social. Para averiguar cómo hacerlo, visite https://www.ssa.gov/pubs/.
Desplácese hacia abajo hasta números de Seguro Social para Niños. Esta
información se puede leer en otros idiomas o se puede escuchar una
grabación.

Soy inmigrante. ¿Recibir el dinero causa un problema de carga
pública?
No.

Recibo TANF, cupones de alimentos, beneficios de desempleo,
beneficios de Seguridad Social o beneficios para Veteranos, o
vivo en vivienda pública. ¿Este dinero afectará mi elegibilidad?
No, en ninguno de estos casos.

Los programas como el SSI tienen estrictas reglas sobre cuántos recursos (dinero o
bienes a los que tiene acceso inmediato) puede tener y aun así recibir el CTC.
Recomendamos que gaste el dinero dentro de los 12 meses de recibirlo.

¿Se puede embargar el dinero?
Sí. Los créditos tributarios no están protegidos contra el embargo.

¿Tendré que devolver este dinero?

Existe una posibilidad de que eso pudiera ocurrir. La cantidad de CTC que reciba se
basa en los datos de sus ingresos de 2019-2020. Si ahora tiene un empleo mejor
remunerado o sus ingresos imponibles aumentaron, es posible que durante el año
tributario de 2022 tenga que devolver una parte o todo el CTC recibido.

Si esta es su situación, puede optar por no recibir ningún adelanto. Tiene hasta el 30
de agosto para optar por no recibir los pagos mensuales restantes a partir de
septiembre. Para hacer esto, visite https://www.irs.gov/es/creditsp. 4
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deductions/child-tax-credit-update-portal. Aún puede recibir el CTC cuando
presente su declaración de impuestos.

¿Necesito pagar algo para obtener el CTC?

¡No! El gobierno no llamará ni enviará correos electrónicos pidiendo dinero o su
número de Seguro Social. Si recibe alguna llamada amenazante pidiendo que
renuncie a su pago, denúnciela aquí: https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/.

Obtenga Ayuda Legal
•
•

•

•
•
•
•

Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online nwjustice.org/apply-online

¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de
desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-2119274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un
proveedor de asistencia legal.

¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte
de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m. También puede
aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help.
Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del
Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.

¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387.

¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819.

Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del
habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de
repetición de su opción.

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes.

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades. No es su
intención reemplazar asesoría legal específica.
© 2021 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014.

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para
fines no comerciales).

p. 5

