
Asistencia para familias con niños 

 

Muchas familias están teniendo dificultades debido a la pandemia. En muchas ocasiones las familias no 

resisten las dificultades económicas y los niños son los que a menudo sufren más. Hay disponible 

importante información para las familias que están pasando por una situación económica difícil, la 

mayoría de estas familias podrán recibir asistencia en efectivo durante este año. 

 

Bajo el Plan de Rescate Estadounidense recientemente aprobado, las familias con niños verán aumento 

durante un año por medio del Crédito Tributario por Hijos. Familias con niños de 6 a 17 años de edad 

recibirán $3,000 y $3,600 para familias que tienen niños menores de 6 años. Este beneficio adicional 

estará disponible para parejas que ganen menos de $ 150,000 o padres solteros que ganen menos de $ 

112,500.  A partir del 15 de julio, el IRS proporcionará pagos por adelantado de este crédito. 

Normalmente, el crédito se recibe durante el año siguiente al año de la declaración de impuestos. 

 

Para aquellas familias que utilizaron depósito directo para sus reembolsos de impuestos, los pagos del 

Crédito Tributario por Hijos se depositarán automáticamente en sus cuentas al igual que los reembolsos 

de impuestos. Para aquellos que eligieron recibir reembolsos por cheque, su pago también llegará por 

cheque. Se estima que casi 700,000 niños en Iowa se beneficiarán de este apoyo adicional en 2021. Estos 

Crédito Tributario por Hijos es automático y no requerir ninguna acción por parte de la familia. 

 

Estos pagos también están disponibles para las familias que no presentaron una declaración de impuestos 

en 2020 porque sus ingresos eran demasiado bajos para requerir una declaración de impuesto incluso si no 

tenían ingresos. Para aquellos que no presentaron una declaración de impuestos en 2020, deberán 

registrarse con el IRS. 

 

 El IRS ha proporcionado una amplia guía en https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-

child-tax-credit-payments-in-2021  

 esta y las siguientes páginas están disponibles en español, vietnamita y varios otros idiomas. 

 

 La página para aquellos que no presentaron previamente una declaración de impuestos es: 

https://www.irs.gov/es/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool  

 

 Si no se recibe ningún pago y la familia cree que es elegible, vaya a: 

https://www.irs.gov/es/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant  

 

 Para algunas situaciones, como un no contribuyente en años anteriores, será necesario obtener un 

registro del IRS gratuito, lo que puede hacer desde la página del asistente de elegibilidad 

 

Este es un anticipo del crédito total que se recibiría al presentar la declaración de impuestos para 2021, lo 

que reduce la cantidad que se recibiría como parte de la declaración de impuestos en el próximo año. 
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