Llamado a Todas las Familias:
¡Jamás Ha Sido Más Importante Hacer Su Declaración de Renta!
Todas las familias con hijo/a/s deberían hacer declaración de renta este año, incluso si normalmente no lo
hacen—su familia podría recibir miles de dólares por el Crédito Tributario por Hija/o/s y otros beneficios!

Cada familia debería hacer declaración de renta este año. Estas son las razones:
•

Este año, la mayoría de familias con hijo/a/s son elegibles para el Crédito Tributario por Hija/o/s (CTC en
inglés).
• Si recibieron pagos mensuales adelantados, pueden recibir la segunda mitad of su CTC haciendo su
declaración—hasta $1,800 por cada hijo/a de 0-5 años de edad, o $1,500 por cada hija/o de 6-17.
• Si no recibieron pagos adelantados, pueden recibir el CTC entero—hasta $3,600 por cada hijo/a de
0-5 o $3,000 por cada hija/o de 6-17.

•

Las familias también pueden ser elegibles para el recientemente ampliado Crédito Tributario por
Ingresos de Trabajo (EITC en inglés), el Crédito Tributario por Hijo/o o Hija/o Dependiente (CDCTC en
inglés), o los pagos de estímulo que no recibieron.Child and Dependent Child Tax Credit (CDCTC), or
missed stimulus payments.

¡Pero para recibir estos importantes beneficios, se tiene que hacer declaración de renta!

¿Cómo pueden las familias hacer declaración de renta GRATIS este año?
•

Visite GetYourRefund.org para hacer su declaración por internet con la ayuda virtual de preparadores
de impuestos, voluntarios certificados por el IRS. Si prefiere hacerlo usted solo/a/, esta página le guía
paso por paso para hacerlo por su cuenta.

•

En esta página Volunteer Income Tax Assistance puede encontrar el sitio que le quede más cercano
de Asistencia de Voluntarios para Declaración de Renta, (VITA en inglés), para que un/a/ voluntario/a
certificado por el IRS le pueda ayudar a hacer su declaración (los ingresos deben ser menos de
$58,000).

•

Visite el portal IRS’s Free File portal, que le guiará para hacer su declaración de renta por internet.

•

Si tiene una disputa pendiente con el IRS en cuanto a sus impuestos, localice aquí Low-Income
Taxpayer Clinic una Clínica para Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC en inglés), en donde un/a
abogado/a calificado/a u otro experto en impuestos le puede ayudar.

•

Visite ChildTaxCredit.gov para obtener más información sobre como recibir el Crédito Tributario por

¿Qué necesito saber en cuanto a hacer declaración de renta este año?
•

Si recibió IRS Carta 6419, que le dice cuanto recibió en el 2021 por Crédito Tributario por Hija/o,
¡Guárdela!

•

¡Pero aunque no reciba esta carta no se preocupa—usted puede hacer su declaración! Indique en su
declaración el monto total que recibió por adelantado por Crédito Tributario por Hijo/a. Chequee sus
estados de cuenta bancarios para chequar el mono total que recibió, o visite su IRS Online Account.

¡Haga su declaración de renta LO ANTES POSIBLE!
•

Presentar su declaración temprano es mejor que hacerlo tarde—se esperan retrasos para que procesen las declaraciones de renta.

•

Si tiene una cuenta bancaria, seleccione depósito directo si espera devolución por sobrepago de impuestos—probablemente reciba su devolución más rápido de esta forma.
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