
El Crédito Tributario por Hijos, parte del Plan de Rescate Estadounidense, sirve para ayudar a las familias 
que tienen niños a pagar las cuentas a fin de mes. Los expertos calculan que el nuevo Crédito Tributario por 

Hijos podría reducir la pobreza infantil en un 50%. 



Obtenga más información en ChildTaxCredit.gov

Ha llegado la ayuda: 

el Plan de Rescate Estadounidense le ofrece una reducción 

de impuestos importante a las familias con hijos

Si usted presentó su declaración de impuestos para el año 2019 o 2020, o si se inscribió para recibir 
un cheque de estímulo del Internal Revenue Service o IRS, recibirá el crédito tributario 
automáticamente. No necesita inscribirse ni tomar ninguna medida.


Adelanto de su crédito tributario: Normalmente, el crédito tributario para el año llega el año siguiente 
únicamente después de declarar sus impuestos, sin importar cuánto lo necesite ahora. Este año, 
comenzará a recibir el dinero en julio.


Pagos mensuales a partir de julio: Por primera vez, las personas recibirán el crédito tributario por hijo 
en pagos mensuales. Por cada niño de 6 a 17 años, las familias recibirán $250 cada mes y, por cada 
niño menor de 6 años, las familias recibirán $300 cada mes.

Reducción de impuestos importantes para prácticamente todas las 
familias trabajadoras: 

Gran expansión: el Crédito Tributario por Hijos del Plan de Rescate Estadounidense proporciona 
el Crédito Tributario por Hijos más grande de la historia y un alivio histórico para la mayoría de las 
familias trabajadoras

US $3.000 por niño de 6 a 17 años


US $3.600 por niño menor de 6 años


Todas las familias trabajadoras obtendrán el crédito total si ganan hasta $150,000 como pareja o 
$ 112,500 como padre soltero (también llamado jefe de familia)


El 80 % que recibe sus reembolsos del IRS a través de un depósito directo recibirá estos pagos 
en su cuenta bancaria el día 15 de cada mes hasta finales de 2021.


Las personas que no utilicen el depósito directo recibirán su pago por correo postal 
aproximadamente al mismo tiempo.

De US $3.000 a US $3.600 por hijo para prácticamente todas las 
familias trabajadoras

Pagos mensuales automáticos para casi todas las familias 
trabajadoras 

http://ChildTaxCredit.gov


Para informarse más sobre los pagos mensuales del crédito tributario por hijo, visite ChildTaxCredit.gov

Para las familias de trabajadores con hijos, este crédito 
tributario brinda un claro mensaje: ha llegado la ayuda.

“

El Plan de Rescate Estadounidense reduce los impuestos de forma histórica y transformativa para las 
familias con hijos y el Plan para las Familias Estadounidenses propone extender esa reducción durante años. 

Conforme afirmó el presidente Biden:

El Plan Para las Familias Estadounidenses del presidente Biden 
pide extender este crédito tributario durante años

El nuevo crédito tributario por hijos promulgado en el Plan de Rescate Estadounidense es solo 
para 2021. Es por eso que el presidente Biden cree firmemente que debemos extender el nuevo 
crédito tributario por hijos durante los próximos años. Eso es lo que propone en su Plan para las 
Familias Estadounidenses.

Registro fácil para las familias de bajos ingresos para reducir la 
pobreza infantil un 50%

Visite ChildTaxCredit.gov y haga clic en el enlace pararegistrarse (Sign up).


Solo necesitará su número de seguridad social y los de sus hijos, una dirección postal fiable y una 
dirección de correo electrónico para presentar la solicitud.


Si brinda información de una cuenta bancaria, podrá recibir el pago de forma segura y protegida 
por depósito directo. 

Las familias de bajos ingresos con hijos son elegibles para este crédito tributario tan importante, 
incluidas aquellas que no han ganado suficiente dinero para tener que declarar sus impuestos.


Las parejas que ganan menos de US $24.800, los cabezas de familia que ganan menos de 
US $18.650, o los contribuyentes únicos que ganan menos de US $12.400 y que no han 
presentado una declaración de impuestos, pueden usar una herramienta simple y fácil para 
inscribirse y recibir el Crédito Tributario por Hijos:

http://ChildTaxCredit.gov
http://ChildTaxCredit.gov
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