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1. Aumenta la edad máxima de un hijo calificado

2. Aumenta la cantidad máximo del crédito

3. Hace el crédito completamente reembolsable

4. Elimina el requisito del ingreso mínimo

5. Proporciona pagos por adelantado

¿Qué hay de nuevo acerca del CTC en 2021?  
Plan de Rescate Estadounidense



Elegibilidad para el recién ampliado CTC

Residentes 
de loas 
Estados 
Unidos

Número de 
identificación 

del 
contribuyente

Ingresos 
brutos 

ajustados 
modificados 

de 2021

Hijo 
calificado



✔Se basa en el año más actual de 
presentación de impuestos de 2020 o 
2019
✔Pagado mensualmente
✔Del 15 de julio de 2021 al 15 de 

diciembre de 2021
✔50 por ciento del crédito por hijos 

estimado de 2021
✔La cantidad se puede ajustar a 

través del Portal de actualización en 
línea del IRS.

Los pagos por 
adelantado del 

Crédito tributario 
por hijos del 

contribuyente 
son pagos 

adelantados 
estimados del 

Crédito tributario 
por hijos de 2021

Pago por adelantado del Crédito tributario por hijos



Presentar una 
declaración de 
impuestos en 

papel o 
electrónicamente 

o usar la 
herramienta 

nueva de  
inscripción para 

el crédito 
tributario por 

hijos
permitirá que:

• usted proporcione su información 
o hijos calificados en 2020

• nosotros determinaremos automáticamente su 
elegibilidad

• nosotros emitiremos el pago por adelantado a 
base de la información que usted proporciona 

• usted también puede obtener:
o el Crédito de recuperación de reembolso     

para 2020
o el tercer pago de impacto económico  

Los que no presentan declaraciones deben presentar una 
declaración de 2020 o usar la herramienta de inscripción 
para el crédito tributario por hijos



Herramienta de inscripción para el crédito tributario por 
hijos para personas que no presentan declaraciones



Número de los 
miembros en la 

familia

1 adulto
1 niño de más de 

5 anos 

2 adultos
1 niño de más de 5 

anos 

2 adultos
2 niños de más de 

5 anos 

Pagos por 
adelantados del 
Crédito tributario 
por hijos de 2021*

$1,500 $1,500 $3,000

EIP 1 - RRC $1,700 $2,900 $3,400
EIP 2 - RRC $1,200 $1,800 $2,400
EIP 3 $2,800 $4,200 $5,600

Totales: $7,200.00 $10,400.00 $14,400.00
*Agregar $300 por cado niño menor de 6 años 

Pagos potenciales 

¿Cual es la cantidad de dinero que hay sobre la mesa para 2021? Hasta…
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Publicaciones promocionales del IRS en IRS.gov

Publicación 5534D Publicación 5534E Publicación 5534F



Utilice las redes sociales del IRS en sus 
redes sociales 

#IRS está solicitando ayuda de grupos que asisten a personas vulnerables a obtener 
beneficios, incluyendo los pagos de impacto económico y el próximo #ChildTaxCredit por 
adelantado. Obtenga más información en  https://go.usa.gov/x6amA

#IRS insta a grupos comunitarios, empleadores y otros a compartir información sobre los 
Pagos de impacto económico y el próximo #ChildTaxCredit por adelantado para ayudar a 
más personas a recibir todo de lo que son elegibles. Empiece en:  
https://go.usa.gov/x6amA



No hay nada que usted o cualquier otra persona puede hacer para 
recibir los pagos más temprano.

Sólo el IRS puede emitir estos pagos y lo más pronto posible cualquier pago podría 
ser emitido es el 15 de julio de 2021.

No caiga victima de cualquier oferta falsa para obtener su dinero 
más rápido o temprano.

Siga y espera solamente para la información oficial del IRS encontrada en IRS.gov.

No utilice opciones de sitos web, personas o negocios que no son oficiales

¡Esté alerto a las estafas! 10



Visite www.IRS.gov/creditoporhijos2021
para las actualizaciones más reciente 

Buscar:

“Recursos de AdvCTC”
en IRS.gov para

• Preguntas frecuentes

• Carteles electrónicos 

• Kits de herramientas y guías de 

usuario

• Artículos 

• Videos en YouTube del IRS

• Notas de prensa

• Consejos tributarios

• Directrices



Visite:  https://www.irs.gov/es/credits-deductions/2021-
child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-
frequently-asked-questions



¡Gracias! 

¿Preguntas?
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