
¡Buenas noticias! El crédito tributario por hijos ha sido expandido por

2021. Es una cantidad mejor, y una parte se puede pagar adelantado.

El Crédito Tributario Por Hijos de 2021
(Child Tax Credit - CTC)

El crédito tributario incluirá los hijos que cumplen 17 años en 2021.

El crédito tributario de 2021 vale más que el año pasado. Vale $3,000 por cada hijo de 6-17 años de edad, y $3600

por cada hijo menor de 6 años de edad.

Para la mayoría de las personas, la IRS empezará pagando automáticamente una porción del crédito tributario cada

mes, desde el 15 de julio hasta diciembre. Pagos por adelantado pueden estar tan alto como $300 cada mes y no

se pueden estar tomado para pagar la mayoría de las deudas.

No necesita tener ningunos ingresos para calificar para el crédito tributario total.

¿Qué hay de nuevo?

El crédito tributario por hijos es un crédito tributario que ayuda a los contribuyentes de bajos ingresos con hijos.

Tradicionalmente, cuando una persona presenta una declaración de impuestos, un crédito baja su cuenta de impuestos, y

algunos puede pagar como parte del reembolso de impuestos.

El niño debe ser su hijo/a, hijastro/a, niño/a en acogimiento elegible, hermano/a, hermanastro/a, medio hermano/a,

o un descendiente de las personas anteriormente mencionado (por ejemplo, su nieto/a o su sobrino/a). Un hijo

adoptado es siempre tratado como un hijo biológico bajo las reglas.Un hijo adoptado incluye un niño colocado

con Ud. por adopción legal.

Para recibir los pagos, su familia necesita ganar menos de una cantidad de dinero y tener por lo menos un “niño

calificante.” Uno de los requisitos del niño calificante es:

¿Quién es elegible para el crédito tributario por los hijos en 2021? 

www.lawestmi.org

616-774-0672

Contribuyentes maridos quienes presentan la declaración conjunta (o que presentan la declaración como viudo/a)

con ingresos conjuntos de $150,000 o menos.

Contribuyentes quienes presentan como Cabeza de Familia con ingresos de $112,500 o menos.

Soltero o marido quienes presenta por separado con ingresos de $75,000 o menos.

Por personas que ganen más de esos límites, el crédito bajará cuando los ingresos suben, hasta que el crédito llegue a
cero. Calificar está basado en sus ingresos brutos ajustados modificados.

¿Quién puede recibir el máximo de los pagos del crédito tributario por los hijos?

Presentar su declaración de impuestos de 2020 si todavía no lo ha hecho.

Usar la página Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021
https://www.irs.gov/creditoporhijos2021 para corregir la información. También, puede registrar por pagos por

adelantado (solo para las personas quienes no presentan declaraciones), chequear su elegibilidad, o optar por no

por los pagos por adelantado.

Asegúrese que el IRS tiene sus datos correctos. Pagos por adelantado del Crédito tributario por hijos de 2021 serán

estimado de su información de sus declaraciones de 2019 o 2020 O de la información que Ud. dio al IRS en 2020 para

recibir sus Pagos de Impacto Económico. Si la IRS tiene la información incorrecta, es posible que la agencia le mande

su crédito tributario para los hijos a la dirección incorrecta, o es posible que le mande la cantidad incorrecta

(incluyendo $0). Aquí tiene las maneras a corregir su información con la IRS:

¿Qué tengo que hacer?

Nota: La IRS está todavía añadiendo a esa página. La chequee frecuentemente para actualizaciones. 
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