
¿Como los de bajo ingresos pueden

tener rápido su reclamo en 2022?

El IRS procesa reclamos electrónicos más rápido que los hechos en papel, el IRS tiene algunos
reclamos en papel atrasados del año pasado.

Archivar electrónicamente

Arregle depósitos directos para su reclamo
El IRS dice que la mayoría de gente recibe su reclamo entre 21 días o menos 1) llenándolo
electrónicamente y 2) arreglando depósitos directos para reclamos directos a su cuenta de banco.

En cuanto tenga la información que necesita, reclame en cuanto le sea posible. La fecha límite para
mayoría de nosotros es lunes 18 de Abril, 2022. Pero el IRS esta procesando los reclamos ahora. Entre
más rápido reclame el IRS procesara su reclamo más rápido.

Archivo lo más pronto posible

Créditos pueden reducir o aumentar la
cantidad de impuestos que recibirá y

algunos créditos quizás le regresen aun
si no debe impuestos.Llene un reclamo correcto

Crédito de impuestos por los niños (CTC). Este es un crédito anual disponible a los
contribuyentes con hijos dependientes. En 2021, El IRS envió adelantado en avance pagos a
muchas familias. Si usted recibió pagos adelantados, compárelos con los pagos de la cantidad en
total CTC que usted esta elegible a reclamar. Encuentre cuanto le pagaron ya y como reclamar el
crédito en:  www.irs.gov/es/newsroom/special-tips-for-the-advance-child-tax-credit-and-filing-
the-2021-tax-return. 
Crédito de recuperación de reembolso. Crédito de reembolso de recuperación. Los pagos de
impacto económico (EIP) fueron un tipo pago estimulo, mandado por IRS para ayudar
financieramente a los que pagan impuestos. En 2021 el IRS envió un EIP3 tercer pago a muchos
contribuyentes si usted no lo recibió o ninguno recibió, EIP3 necesita saber cuánto recibió para
calcular una cantidad de crédito correcto en su reclamo. Encuentre información de cuanto recibió
de pago y como reclamar el crédito en: www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-
payments. 

la primera vez. El IRS toma mas tiempo para procesar reclamos, cuando tienen información incorrecta.
Para ayudar a presentar una declaración precisa para 2021, ponga atención especial a estos dos
créditos: 
 

www.lawestmi.org

Esto es mucha información. ¡Si ahí herramientas para ayudarlo!

Obtenga la información que necesita para llenar su reclamo en el sitio de IRS:
www.irs.gov/es/payments/your-online-account
Llene su reclamo electrónicamente gratis. Use IRS “Free File”: www.irs.gov/es/filing/free-file-
do-your-federal-taxes-for-free 
Si quiere ayuda profesional para llenar su reclamo de impuestos aquí están cosas para considerar:
www.irs.gov/es/tax-professionals/choosing-a-tax-professional
¡Esta alerta de ayudas falsas fraudulentas!  www.irs.gov/es/newsroom/irs-warning-scammers-
work-year-round-stay-vigilant  

Coleccione la información que necesita, y llene bien 
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