
Head Start puede ayudar a su 
familia a acceder a los pagos  
del Crédito Tributario por Hijos

Cómo obtener el crédito tributario por 
hijos (CTC)
Pagos automáticos para los contribuyentes. 
Automáticamente recibirá pagos adelantados mensuales 
del Crédito tributario por hijos, que comenzó en julio 
de 2021, si suele hacer la declaración de impuestos, 
si declara a menores como dependientes en su 
declaración de impuestos y si presentó una declaración 
de impuestos durante los últimos dos años.
Si prefiere dejar de recibir pagos adelantados y desea 
recibir una suma mayor durante la temporada de 
impuestos, puede usar el Portal de actualización del 
Crédito tributario por hijos para cancelar su inscripción
Herramienta para determinar la elegibilidad para el 
Crédito tributario por hijos. Es probable que usted sea 
elegible para la totalidad del beneficio si es madre o 
padre soltero y gana menos de $112 500 dólares anuales 
y tiene hijos menores de 18 años que vivirán con usted 
durante más de la mitad del año 2021.
Además, el crédito CTC no cuenta como ingreso al 
solicitar otras prestaciones federales, tales como el 
Programa Suplementario de Ayuda Nutricional (SNAP, 
sigla en inglés) o ayuda de dinero en efectivo. Utilice 

El Plan de Rescate Estadounidense expandió el Crédito tributario por hijos (CTC, sigla en inglés). Como resultado, la 
mayoría de las familias, incluso las que tienen pocos o ningún ingreso, puede recibir la cantidad completa. Ahora esa 
cantidad son $300 dólares por mes por hijo menor de 6 años y $250 dólares por cada niño de 6 a 17 años de edad. 
Ahora usted puede recibir la mitad de la cantidad total de ese crédito en pagos mensuales por adelantado desde 
ahora y hasta el mes de diciembre de 2021 inclusive. Puede reclamar la otra mitad al presentar su declaración de 
impuestos sobre la renta de 2021.
Las personas  que cuenten con un número de identificación personal de contribuyente (ITIN, sigla en inglés) con hijos 
que cuentan con números de Seguro Social, son elegible para recibir este crédito. Esto significa que las familias de 
inmigrantes están incluidas y reúnen los requisitos.
La siguiente información explica cómo puede recibir el Crédito tributario por hijos al cual tiene derecho. Durante todo 
el proceso, su programa Head Start le puede ayudar.

la Herramienta para determinar la elegibilidad para 
descubrir si es elegible para recibir pagos adelantados..
La Herramienta de inscripción para el crédito 
tributario por hijos para personas que no presentan 
declaraciones. Si usted no suele presentar una 
declaración de impuestos, todavía podría reunir los 
requisitos para el Crédito tributario por hijos si reúne 
los requisitos de elegibilidad. Utilice la Herramienta 
de inscripción para el crédito tributario por hijos 
para personas que no presentan declaraciones para 
inscribirse rápidamente. 
No pierda ningún pago. Use el Portal de actualización 
del Crédito tributario por hijos para actualizar su cuenta 
bancaria y su dirección postal. Esta función ayudará 
a las familias que optan por recibir un cheque físico a 
evitar atrasos en el correo o evitar que se devuelva el 
cheque al remitente. También puede utilizar el portal 
para averiguar si está inscrito para recibir pagos o ver 
sus pagos. 

Nuestro programa Head Start puede ayudarle a 
acceder al Crédito tributario por hijos y a utilizar 
estas herramientas y portales. Estamos aquí 
para ayudarle. ¡Solamente pídalo!

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal

	Nombre del centro: 
	Nombre del contacto: 
	Información del contacto: 


