
Vaya a GetCTC.org/es! 
Tenga listos a la mano los Números de Seguro Social (SSN en inglés) o los Números de Identificación
del Contribuyente Individual (ITIN en inglés). 
Para calificar para este servicio de declaración fácil y rápido, su hogar debe ganar menos de $12,500
al año, o si está casado/a, menos de $25,000, y tener menos de $400 en ingresos de trabajo por
cuenta propia. 
NOTA: ObtengaCTC solo se puede utilizar para recibir el CTC y los pagos de estímulo de 2021 que no
recibió.  No se puede utilizar para reclamar el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC en
inglés) u otros beneficios tributarios federales o estatales.

Si no ha hecho la declaración de renta para reclamar el Crédito
Tributario por Hijo/a/s (CTC en inglés), ¡todavía hay tiempo! Vaya
a GetCTC.org/es HOY para reclamar miles de dólares que se le
deben a su familia por el Crédito Tributario por Hija/o/s.  

Haga su declaración de renta lo antes posible—¡Hay miles de dólares disponibles por
medio del Crédito Tributario por Hija/o/s!

www.ABCCoalition.org

Usted puede recibir:  
Hasta $1,800 por hijo/a de 0-5 años o $1,500 por hija/o de 6-17, si recibió pagos mensuales por
adelantado de CTC el año pasado.
Hasta $3,600 hijo/a de 0-5 o $3,000 por hija/o de 6-17—¡el Crédito Tributario por Hijo/a/s total!—si
no recibió pagos por adelantado.
Y si su familia no recibió el pago de estímulo de 2021, ¡también puede recibir eso! 

Usted puede reclamar el CTC HOY en menos de 15 minutos visitando
ObtengaCTC.org, un proveedor oficial aprobado por el fisco IRS-(en inglés)
para hacer declaración electrónicamente (E-file en inglés).  De esta forma:  

¿Qué pasa si mis entradas son demasiado altas para utilizar GetCTC.org/es? 
 ¿Qué pasa si quiero hacer la declaración de renta completa? 

Si no califica para GetCTC.org/es, o si quiere hacer la declaración de renta completa para reclamar el
Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) u otros créditos tributarios estatales o federales, hay
asistencia GRATIS: 

Visite GetYourRefund.org/es, en donde puede hacer su declaración electrónicamente por varios
años con la ayuda de un preparador de declaración de renta certificado por el IRS-. (Los ingresos
deben estar por debajo de $66,000).
Encuentre el sitio de Asistencia Voluntaria para Declaración de Renta (VITA en inglés) que le
quede más cerca, donde un preparador de declaración de renta certificado por el IRS-le puede
ayudarle a hacer su declaración (los ingresos deben estar por debajo de $58,000).
Visite el Portal Gratis del IRS para Declarar, que le guiará para presentar su declaración de renta
en línea. (Los ingresos deben estar por debajo de $73,000). 

PADRES/MADRES Y CUIDADORES

¡No Es Demasiado Tarde para
Reclamar Su Crédito 

Tributario por Hija/o/s!
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