
Webinario Sobre el Crédito Tributario por Hijos: Respuestas del IRS a las Preguntas Frecuentes 

13 de octubre de 2021 

Pregunta Respuesta/s 

Aún no hemos recibido el pago mensualmente del 
Crédito Tributario por Hijos. ¿Cuándo inicia? 

Pagos anticipados de pagos del crédito tributario por niños inicio a partir del 15 de julio de 2021 y estarán 
disponibles hasta diciembre de 2021. Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos 
anticipados del IRS del 50 por ciento de la cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted 
puede reclamar apropiadamente en su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de 
declaración de impuestos del 2022. Si el IRS ha procesado su declaración de impuestos del 2020 o la 
declaración de impuestos del 2019, estos pagos mensuales se harán a partir de julio y hasta diciembre del 
2021, basándose en la información incluida en esa declaración. 

O, ¿estoy recibiendo el 50% de 3,000 y 3,600? Depende de la edad de sus hijos.  Para el año fiscal 2021, el Crédito Tributario por Hijos se incrementó de 
$2,000 por niño que califica a: 
 
$3,600 para niños de 5 años y menores a finales de 2021; y 
$3,000 para niños de 6 a 17 años a finales de 2021. 

NUNCA HE DECLARADO IMPUESTOS SOLO RECIBO 
BENEFICIOS DEL GOBIERNO. TENGO 5 HIJOS NACIDOS 
EN LOS ESTADOS UNIDOS ¿QUÉ PUEDO HACER? 

Incluso si usted tiene $0 en ingresos, usted puede recibir pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos 
si usted es elegible.  
Para obtener información sobre la elegibilidad, consulte el Tema B: Elegibilidad para los Pagos Anticipados 
de Crédito de Tributario por Niños y el Crédito de Impuestos para Niños del 2021. Consulte este enlace 
https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-
topic-b-eligibility-for-advance-child-tax-credit-payments-and-the-2021-child-tax-credit 

Hola Me gustaría saber por qué solo lo estoy recibiendo 
por un niño y mis otros 2 son elegibles 
 ¿Qué puedo hacer? 

Visite el enlace irs.gov y verifique la opción de gestión de pagos.  https://www.irs.gov/credits-
deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021 

No he recibido los pagos de estímulo del estado de 
California. Creo que había 2. Sin embargo, califico para 
ambos. ¿Hay alguna razón por la que no recibo esos 
pagos? 

Los pagos de estímulo del estado de California son del estado de California. Póngase en contacto con el 
estado. 

¿Puede alguien responder a mi pregunta? ¡Buenas tardes!  Estamos trabajando para tratar de responder tantas preguntas tan rápido como sea 
posible y se aprecia su paciencia. 



¿Hay alguien para contactar si mis impuestos de 2020 
han sido declarados y procesados, y no aún no he 
recibido mi pago por crédito tributario por hijos. 

Buenas tardes.  ¿Ha verificado en "where's my refund” en www.irs.gov?  ¿Se hizo la declaración 
electrónicamente o se presentó el papel? 

Yo mismo hice mis impuestos este año me equivoqué y 
tuve que hacer una enmienda y estoy pensando por 
esta razón que no pude obtener el crédito tributario 
por niños. 

Hola.  Si la enmienda cambió la cantidad de su ingreso bruto ajustado que tal vez lo hizo que no sea 
elegible para el crédito tributario por hijos.  Por favor envíeme un correo electrónico mañana para poder 
obtener información adicional, terri.malone@irs.gov 

Tengo 3 nietos y tengo la tutela legal, de 5, 6, 13 años. 
Estoy recibiendo 800.00 mensuales en mi cuenta en 
julio y septiembre ¿es ésta la cantidad correcta? No 
recibí nada para agosto. 

Hola. Basado en la información que usted proporcionó $800 por mes es exacto - $300 para la edad 5 y 
$250 cada uno para la edad 6 y 13. Hubo algunos pagos en agosto que fueron retrasados o enviados por 
correo. Verifique la herramienta de gestión de pagos en irs.gov para ver el estatus de los pagos emitidos. 
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-payments-in-2021. Espero que esto 
responda a su pregunta. 

Tengo 4 niños dos de 7 años y dos menores de 7 años, 
pero recibo $1,050 ¿es esto lo que se supone que debo 
recibir? 

Si 3 de los niños están entre las edades de 6 a 17, entonces usted debe recibir $750 y si el cuarto niño es 
menor de 6 años, entonces usted debe recibir $300 por un total de $1050 por mes. Espero que esto 
responda a su pregunta. 

¿qué pasa si mi hijo cumple 18 años este año? Si usted recibió pagos anticipados para su niño que acaba de cumplir los 18 este año, entonces existe la 
posibilidad de que se tendrá que devolver los pagos ya que el niño es mayor de la edad elegible máxima de 
17 años en 2021 si usted no califica para estatus como libre de consecuencias. Por favor, visite irs.gov para 
saber cómo conciliar los pagos anticipados recibidos y las reglas de estatus de libre de consecuencias. 
Gracias por su pregunta. 

He iniciado el proceso de solicitud pero está atorado en 
el paso 2. Creo que es porque está pidiendo la fecha de 
emisión de mi DL. ¿Significa esto la fecha original? O, 
¿hay una fecha en mi DL que tendrá esta fecha? 

Es la fecha de emisión de su licencia actual. 

¿Qué pasa si los padres alternan años de impuestos? respuesta en vivo 

¿Qué pasa si nosotros declaramos impuestos pero no 
estamos recibiendo el crédito correcto? Tengo dos 
hijos, pero solo recibo crédito por uno. ¿Es posible que 
estén usando los impuestos de 2019? 

respuesta en vivo 

¿Hay un número al que podamos llamar para 
situaciones específicas? He intentado varias veces, pero 
cada vez me dicen que las cosas están cambiando de 
día a día debido al virus. 

Respuestas a la mayoría de las preguntas que tal vez tengan están en irs.gov, bajo las Preguntas Frecuentes 
sobre Crédito Tributario por Hijos y Pagos Anticipados de Crédito Tributario por Hijos de 2021. Aquí está el 
enlace. https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-
payments-frequently-asked-questions 



¿Cómo puede un niño no calificar? No número de seguro social válido no vivió en los Estados Unidos por más de la mitad del año, o el niño 
proporcionó más de la mitad de su propia manutención infantil 

Solo puedo unirme con atención en mi descanso para el 
almuerzo durante 30 minutos. Solo quiero asegurarme 
de que hoy nos ponemos en contacto sobre la situación 
de la custodia compartida. Presenté impuestos 2019 y 
2020, sin embargo reclamamos a nuestro hijo cada dos 
años. ¿Me gustaría saber cómo esto afecta mi 
capacidad de recibir el crédito de impuestos para 
niños? 

Por favor envíeme un correo electrónico mañana, terri.malone@irs.gov 

La diapositiva 23 me perdió con las instrucciones Especifique lo que se presentó en la diapositiva 23, ¿fue confuso? La diapositiva 23 trata de conciliar los 
pagos anticipados con la cantidad permisible de 2021 CTC. Esto no ocurriría hasta que se presenten las 
declaraciones de impuestos de 2021. 

¿Cuánto tiempo durará esta reunión? ¡Gracias por estar aquí! Esta reunión terminará entre las 7 y las 7:30 pm. 

Creo que la madre de los niños está recibiendo el 
crédito tributario de cuidado infantil porque solo estoy 
recibiendo para un niño, ¿qué debo hacer? Tengo 
custodia física de ambos niños 

Los pagos anticipados se basan en la declaración de impuestos del 2020 o la declaración del 2019, 
cualquiera que haya sido archivada y aceptada.  ¿Usted reclamó a ambos niños en su declaración de 
2020/2019? 

¿Qué ya no está disponible después del 15 de octubre? La herramienta para los que no declaran impuestos con el IRS y la opción de archivo libre del IRS ya no 
estarán disponibles después del 15 de octubre. 

Si yo y mi ex compartimos la custodia y reclamamos a 
nuestro hijo cada dos años. Si reclamé a mi hijo el año 
pasado y recibo el crédito tributario por hijos, pero el 
próximo año ella lo reclamará cómo funciona eso para 
mí en mis impuestos, ya que no puedo reclamarla el 
año próximo del dinero que he obtenido en los últimos 
meses 

El IRS determinará quién recibe los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos de 2021 basados en la 
información en su declaración de impuestos de 2020, o su declaración de 2019 si el IRS no ha procesado su 
declaración de 2020. En otras palabras, si usted reclamó el Crédito Tributario por Hijos para su hijo en su 
declaración de impuestos del 2020, entonces usted recibirá los pagos anticipados del Crédito Tributario por 
Hijos. Si el otro padre de su hijo reclamó el Crédito Tributario por Hijo en su declaración de impuestos del 
2020, entonces ellos recibirán los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijo. 
 
Si usted no será elegible para reclamar el Crédito Tributario por Niños en su declaración de 2021 (la que se 
vence en abril de 2022), entonces usted debe visitar el sitio web del IRS para cancelar la inscripción de 
recibir pagos mensuales usando el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Niños (CTC UP). Recibir 
pagos mensuales ahora podría significar que usted tiene que devolver esos pagos cuando presente su 
declaración de impuestos el próximo año. Si las cosas cambian de nuevo y usted tiene derecho al Crédito 
de Impuestos para Niños para el 2021, usted puede reclamar la cantidad completa en su declaración de 
impuestos cuando presente el próximo año. 



Tengo dos niños, pero solo recibo pago mensual por 
uno 

Los pagos se basan en el número de niños que usted reclamó en sus declaraciones de 2020 o 2019. 

Mi teléfono no tiene pila y se apagará pronto, ¿estará 
disponible esta presentación en algún lugar en línea? 

¡Bienvenidos!  Por favor revise el sitio de Internet de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
en https://achieve.lausd.net/pcss 

¿Hay un sitio web para el programa de crédito 
tributario por niños? 

¡Bienvenidos!  Usted puede aprender más acerca de este programa en irs.gov y buscar crédito de 
impuestos por niños. 

Enmendé mis impuestos y no he recibido mi crédito 
tributario por hijos. ¿Hay alguna posibilidad que una 
vez aprobado, recibiré el pago debido por los pagos 
perdidos y otorgados cada 15 o lo recibiré 
probablemente hasta el año fiscal próximo? Gracias 

¿Para qué año fiscal fue modificada su declaración? 

¿El IRS descontará este crédito cuando se declare 
impuestos 2021? 

Cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos 
del 2022, necesitará comparar lo siguiente: 
 
La cantidad total de los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que recibió durante el 2021; con 
 la cantidad del Crédito Tributario por Hijo que usted puede reclamar apropiadamente en su declaración de 
impuestos del 2021. 
Cantidad de exceso de crédito tributario por hijos: Si la cantidad de su Crédito Tributario por Hijos excede 
la cantidad total de sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos, usted puede reclamar la cantidad 
restante de su Crédito Tributario por Hijos en su declaración de impuestos del 2021. 
 
Cantidad de exceso de pago anticipado por el crédito tributario por hijos: Si usted recibe una cantidad total 
de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que excede la cantidad de Crédito de Tributario 
por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año fiscal 2021, tal vez tenga que pagar al IRS 
parte o todo ese pago de exceso. 
 
En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. 



Hemos estado recibiendo los pagos automáticamente. 
¿Qué sucede el año que viene cuando se declare los 
impuestos? ¿Vamos a recibir un reembolso más 
pequeño? ¿O tendré que pagar potencialmente algo de 
vuelta? 

Cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos 
del 2022, necesitará comparar lo siguiente: 
 
La cantidad total de los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que recibió durante el 2021; con 
 la cantidad del Crédito Tributario por Hijo que usted puede reclamar apropiadamente en su declaración de 
impuestos del 2021. 
Cantidad de exceso de crédito tributario por hijos: Si la cantidad de su Crédito Tributario por Hijos excede 
la cantidad total de sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos, usted puede reclamar la cantidad 
restante de su Crédito Tributario por Hijos en su declaración de impuestos del 2021. 
 
Cantidad de exceso de pago anticipado por el crédito tributario por hijos: Si usted recibe una cantidad total 
de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que excede la cantidad de Crédito de Tributario 
por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año fiscal 2021, tal vez tenga que pagar al IRS 
parte o todo ese pago de exceso. 
 
En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. 

¿Todavía tenemos que presentar nuestro impuesto de 
2021? 

Sí, necesitará presentar la Declaración de Impuestos del 2021 para obtener el otro 50% del Crédito 
Tributario por Hijos. 

¿Puedo aplicar al crédito tributario por hijos con un 
número de ITIN?  GRACIAS. 

Sí. Usted y su cónyuge, si están casados y hacen una declaración conjunta, deben tener un Número de 
Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del IRS para ser 
elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. Usted recibirá pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos solamente si usted usó su SSN o ITIN correcto cuando usted presentó una declaración de impuestos 
del 2020 o una declaración de impuestos del 2019 (Incluyendo cuando usted ingresó información en la 
herramienta para personas que no declaran impuesto en el enlace IRS.gov en 2020 o en la Herramienta de 
Inscripción de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov en 2021). 
Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos. 

Calificamos para el Estímulo 2 de California pero nunca 
lo recibimos. ¿Cómo podemos comprobar si el IRS nos 
envió uno? 

Puede crear una cuenta en línea en www.irs.gov.  Una vez creada la cuenta, usted puede solicitar, en 
tiempo real, transcripciones de su cuenta.  Las transcripciones mostrarán qué, si se han enviado pagos. 

Mi papá puso a mis hijos como dependientes en los 
impuestos de 2018-2019, dice que no recibió nada, 
¿qué puedo hacer para recibir el dinero para mis hijos? 

Usted puede presentar su Declaración de Impuestos del 2021, el próximo año, y reclamar a sus hijos. 



¿Dónde puedo encontrar el enlace para optar por no 
recibir el crédito tributario por hijos? 

Usted puede visitar el sitio irs.gov - seleccione administrar sus pagos de crédito tributario por hijos, luego 
seleccione la opción de administrar pagos e ingrese la información. Sin embargo, es posible que el plazo 
para la exclusión se haya vencido, pero verifique  primero. Gracias. 

¿Dónde se puede solicitar un trabajo del irs? Puede buscar trabajos disponibles en el sitio web irs.gov.  ¡Gracias por venir esta noche! 

Si obtengo pagos de ayuda del gobierno todavía califico 
para el c.t.c. No declaro impuestos y no he recibido 
nada por mis hijos 

Usted todavía puede calificar para CTC, sin embargo, los pagos anticipados no se harán si no hay 
información de declaración de impuestos en el archivo.  Le recomendamos que presente una declaración 
de 2020 o que utilice la herramienta para personas que no declaran impuestos antes del 15 de octubre. 
Gracias. 

¿Puedo solicitar el crédito tributario por niños aunque 
no haya declarado impuestos en aproximadamente 3 
años? 

Usted debe tomar acción si no ha presentado su declaración de impuestos del 2020 o la declaración de 
impuestos del 2019. El IRS ha revelado una herramienta en línea para las personas que no declaran 
impuestos que permitirá a los individuos que no estaban obligados a presentar (y no han presentado) una 
declaración de impuestos para 2020 a presentar una declaración de impuestos simplificada. Esta 
declaración de impuestos simplificada permitirá a las personas elegibles registrarse para pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos y el tercer Pago de Impacto Económico, así como reclamar el Crédito de 
Descuento de Recuperación 2020. Los contribuyentes también pueden visitar IRS.gov/filing para obtener 
detalles sobre: 

Hola, soy nuevo residente de los EE. UU. ¿puedo 
calificar para recibir crédito tributario por hijos? 

Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que califica. 
También, usted – o su cónyuge, si están casados presentando una declaración conjunta – debe tener su 
vivienda principal en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia por más de la mitad del año. Su 
vivienda principal puede ser cualquier lugar donde usted vive regularmente. Su vivienda principal puede 
ser su casa, apartamento, casa móvil, refugio, alojamiento temporal, u otra ubicación y no necesita ser la 
misma ubicación física durante todo el año sujeto a impuestos. Usted no necesita un domicilio permanente 
para obtener estos pagos. Si usted está temporalmente lejos de su vivienda principal debido a 
enfermedad, educación, negocios, vacaciones, o servicio militar, generalmente se le trata como si viviera 
en su casa principal.  Usted y su cónyuge, si están casados y hacen una declaración conjunta, deben tener 
un Número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del 
IRS. Usted recibirá pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos solamente si utilizó su SSN o ITIN 
correcto cuando presentó una declaración de impuestos del 2020. 

Si no recibo el crédito tributario por hijos que sea 
correcto ahora lo obtendré cuando declare mis 
impuestos del 2021 

Podrá solicitar la cantidad correcta en su declaración de impuestos de 2021. 

Tengo un bebé nacido en abril de 2021. ¿Cómo puedo 
recibir el pago anticipado? 

Tendrá que actualizar el portal antes del 15 de octubre de 2021 o recibirá su crédito cuando presente su 
declaración de 2021. Suponiendo que tanto usted como el niño califican. 



¿No perderían los créditos que se merecen aquellos 
que utilizan la herramienta para las personas que 
presentan impuestos? 

Utilizará la herramienta para personas que no presentan impuestos, solo si no tiene que presentar una 
declaración de impuestos federales, sin ingresos. 

2020 y estoy seguro de que soy elegible para recibirlo, 
sin embargo, desde entrega  modificada ha retrasado 
ese proceso de recibir pagos.  

Usted no recibirá pagos anticipados de CTC hasta que podamos confirmar su elegibilidad.  Si no podemos 
confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser elegible para reclamar el Crédito Tributario por 
Hijos de 2021 completo cuando usted presente su declaración de impuestos del 2021 

(Anónimo solamente por favor) Estoy divorciado y mi 
ex cónyuge tiene como dependiente a nuestro hijo en 
sus impuestos. Puesto que tengo un ingreso 
significativamente más bajo, ¿puedo también recibir un 
crédito de impuestos por niños? ¿Qué recursos tienen 
para mí? 

 Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si tiene un niño que califica. Un niño 
que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con las 
siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF 
 4)El individuo es reclamado apropiadamente como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos.   
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.   



Hola, dejé a mi marido debido a violencia doméstica 
hace dos años y mi hermano me está ayudando a 
cuidar de mis 3 hijos en este momento, pero él no fue 
capaz de obtener el crédito de impuestos de niño 
aunque envié los documentos escolares diciendo que 
vivimos bajo el mismo techo. 

 Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si tiene un niño que califica. Un niño 
que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con las 
siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF 
 4)El individuo es reclamado apropiadamente como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos.   
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.   

No he recibido el crédito de impuestos para niños, 
envié las transcripciones de la escuela de mis hijos así 
como otros documentos que se me pidió que enviara y 
mi estatus todavía dice elegibilidad pendiente en el 
portal de crédito de impuestos por hijos del IRS 

Seguimos revisando su cuenta para determinar si cumple los requisitos. Puede ver las actualizaciones de 
estatus en el portal de actualización de créditos tributario por hijos. 

No recibí ningún pago en el mes de julio. Empecé a 
recibir el pago en agosto de 2021. También reclamé a 
dos niños de 9 y 5 años, pero he recibido el pago de 
$300 

Primero, usted debe revisar la Carta 6417 que el IRS le enviará por correo antes de recibir su primer pago 
anticipado de Crédito Tributario por Hijos. Esta carta le informará de la cantidad estimada de su crédito de 
impuestos para el año fiscal 2021 y las cantidades estimadas de sus pagos anticipados de crédito tributario 
por hijos. 

Estoy recibiendo cada 15 pero más bien me gustaría 
obtenerlo en el momento de hacer mis impuestos 
cómo puede parar 

Para detener los pagos anticipados o si está realizando cambios en su información bancaria con el portal de 
actualización de créditos tributario por hijos, debe cancelar la inscripción o realizar cambios 3 días antes 
del primer jueves del mes siguiente antes de las 11:59 p.m. hora del este.  La fecha límite de pago de 
diciembre para cancelar la inscripción o actualizar la información es el 11/20/2021 



Si el padre de mi hijo falleció, y ella le reclamaba sus 
impuestos, ¿cómo puedo cambiar para mi hijo bajo mis 
documentos fiscales? No he recibido ninguno de los 
créditos tributario por hijos que se han enviado. ¿Con 
quién puedo hablar sobre esto? He intentado llamar y 
declarar mis documentos y todavía no he recibido 
nada. 

 Usted puede calificar para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si tiene un niño que califica. 
Un niño que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con 
las siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF 
 4)El individuo es reclamado apropiadamente como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos.   
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.   

Soy un padre que no declara impuestos de un niño de 
16 años de edad en la escuela preparatoria. ¿Todavía 
puedo recibir crédito por hijos aunque no haya 
trabajado? ¿De qué sitio web puedo hacer esto? 
Gracias de antemano 

Sí. Incluso si usted tiene $0 en ingresos, usted puede recibir pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos si usted es elegible.  

¿Tengo que declarar impuestos si mi única fuente de 
ingresos es el ingreso del seguro social para mi hijo? 

Para calificar para el crédito tributario por hijos, usted debe presentar una Declaración de Impuestos 
Federales del 2021, aunque los beneficios del Seguro Social por sí solos no son ingresos imponibles.  Por 
favor visite un sitio VITA (Ayuda Voluntaria de Impuestos sobre Ingresos) para recibir ayuda gratuita en la 
preparación de su declaración de impuestos de 2021.  Los sitios de VITA se pueden encontrar en 
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

Buenas tardes. Me gustaría hacer la pregunta. ¿Es mi 
hijo elegible para recibir el crédito tributario si nació en 
febrero de 2021? 
Presenté mis impuestos 2020 pero no añadí a mi hijo 
en la declaración de impuestos. 

 Si su hijo que califica vivió con usted por más de la mitad del tiempo en 2021 , entonces su hijo es un niño 
que califica para los propósitos del Crédito Tributario por Hijos de 2021. Como resultado, usted recibirá 
pagos anticipados de Crédito Tributario Infantil para su hijo que califica  



¿No perderían los créditos que se merecen aquellos 
que utilizan la herramienta para las personas que 
presentan impuestos? 

Usted usaría la herramienta para personas que no presentan impuestos el 15 de noviembre de 2021 o 
antes, solo si no tiene que presentar una declaración de impuestos federales, o tiene ingresos de $0. Si no 
ha presentado su declaración de impuestos de 2020 o declaración de impuestos de 2019. El IRS ha 
revelado una herramienta en línea para las personas que no declaran impuestos que permitirá a los 
individuos que no estaban obligados a presentar (y no han presentado) una declaración de impuestos para 
2020 a presentar una declaración de impuestos simplificada. Esta declaración de impuestos simplificada 
permitirá a las personas elegibles registrarse para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y el 
tercer Pago de Impacto Económico, así como reclamar el Crédito de Descuento de Recuperación 2020. Los 
contribuyentes también pueden visitar IRS.gov/filing para obtener detalles. 

Pasé por violencia doméstica después de covid , tengo 
una orden judicial con custodia conjunta de los niños , 
han estado conmigo desde febrero , la madre sigue 
recibiendo los beneficios del crédito tributario por hijos 
y su mejor amiga es su preparador de impuestos , 
estaba esperando también para poder compartir en el 
crédito tributario, ¿qué hago? 

El IRS determinará quién recibe los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos de 2021 basados en la 
información en su declaración de impuestos de 2020, o su declaración de 2019 si el IRS no ha procesado su 
declaración de 2020. En otras palabras, si usted reclamó el Crédito Tributario por Hijos para su hijo en su 
declaración de impuestos del 2020, entonces usted recibirá los pagos anticipados del Crédito Tributario por 
Hijos. Si el otro padre de su hijo reclamó el Crédito Tributario por Hijo en su declaración de impuestos del 
2020, entonces ellos recibirán los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijo. 

el crédito propuesto para ser pagado durante el año, 
¿cómo afectará esto a mis impuestos de 2021 al 
reclamar a 2 nietos? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Me gustaría saber, en julio depositaron el crédito 
tributario por hijo en mi cuenta bancaria pero no 
depositaron el crédito tributario por hijo en agosto y 
septiembre me gustaría saber por qué? ¿Qué puedo 
hacer? 

Puede solicitar un seguimiento de pago si no lo ha recibido dentro de los plazos siguientes. No podremos 
rastrear su pago a menos que haya sido: 

Si yo le pongo el crédito fiscal en fondos mutuos hacia a 
sus fondos universitarios, ¿tengo que reportarlo sobre 
mis impuestos? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Se extenderá el crédito tributario a lo largo de esta 
pandemia? 

El Plan de Rescate Americano promulgó estos cambios históricos al Crédito Tributario por Hijo para el año 
2021 solamente.  El Presidente Biden y muchos otros creen firmemente que debemos extender el Crédito 
Tributario por Hijos por años y años por venir. El Presidente Biden propone eso en su Plan de Familias 
Americanas. 

Conozco un caso de una familia cuyo reembolso de 
impuestos de 2020 está en revisión, y ella no recibió el 
reembolso y ninguno del estímulo, ha estado llamando 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 



al departamento del IRS sin suerte, así que ¿qué más 
podría HACER? 

El padre de mis hijos declaró sus impuestos del 2020 
pero el IRS necesitaba más información. Él envió todo 
lo que necesitaban de inmediato. Luego nos enviaron 
una carta del IRS diciendo que recibiríamos respuesta 
en diciembre, así que todavía no hemos recibido sus 
impuestos del 2020. ¿Podría ser esa la razón por la que 
no recibió el crédito tributario por hijo, aunque 
presentó también en 2019? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

He presentado mis impuestos desde 2019 y todavía no 
he recibido nada 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Nosotros presentamos los impuestos temprano en 
lugar de tarde y ya estamos recibiendo el CTC, así que 
es que la cantidad de la adjudicación mensual ahora va 
hasta una cantidad mensual más grande o simplemente 
nos estamos refiriendo al mismo desembolso de CTC 
que los declarantes de impuestos calificados ya han 
estado recibiendo y simplemente educando ¿Esas 
personas que finalmente se estarán preparando para 
recibir sus primeros pagos de CTC porque finalmente 
están presentando sus impuestos?…. 

 Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento de 
la cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022. Si el IRS 
ha procesado su declaración de impuestos del 2020 o la declaración de impuestos del 2019, estos pagos 
mensuales se harán a partir de julio y hasta diciembre del 2021, basándose en la información incluida en 
esa declaración. 

Dejé a mi ex novio el 1 de agosto de 2021 y tenemos 2 
niños que él reclama en sus impuestos. Desde entonces 
no me ha dado dinero para ellos. ¿Cómo puedo recibir 
el crédito de tributario por hijos bajo mi nombre? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Se concede el Crédito Tributario por Hijo a las 
personas que están casados pero que presentan 
impuestos por separado? 

Sí, el crédito de impuestos para niños está disponible para aquellas personas cuyo estado de presentación 
es soltero, cabeza de familia, casado que presentan conjuntamente y casado que presentan 
individualmente.  Los ingresos brutos ajustados de $75,000 si usted es un soltero o está casado y 
presentando una declaración por separado  



Hola. En junio de 2021 entre al portal IRS CTC para ver 
si era elegible para el CTC anticipado y dijo que lo era. 
Sin embargo, cuando visite el portal de pagos, dijo que 
mis pagos están pendientes. No he recibido un pago 
anticipado y cuando llamé al IRS me dijeron que había 
un retraso en obtener los pagos. ¿Todavía hay un 
retraso? 

Hasta que se resuelva el estatus, usted no recibirá pagos anticipados de CTC hasta que podamos confirmar 
su elegibilidad.  Si no podemos confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser elegible para 
reclamar el Crédito Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su declaración de 
impuestos del 2021 

Mi marido y yo presentamos nuestros impuestos y 
actualizamos nuestro número de familia de 3 a 4, ya 
que tuvimos un bebé en 2020. Sin embargo, sólo 
estamos recibiendo crédito por uno de nuestros hijos. 
¿Hay alguna enmienda que deberíamos hacer o algún 
proceso que deberíamos seguir para evitar esta 
situación? También me gustaría saber si esto tendrá 
algún efecto en nuestros impuestos para el próximo 
año. 

El portal de actualización de créditos tributario por hijos (CTC UP) debe actualizarse 
antes de 15 de noviembre de 2021 para permitirle que nos informe acerca de los 
niños que califican que usted reclamará en su declaración de impuestos del 2021 para 

que podamos ajustar su crédito estimado de impuestos para niños de 2021 – y por lo 
tanto ajustar la cantidad de sus pagos mensuales anticipados de crédito tributario por 

hijos. 
Si el IRS no ha procesado su declaración de impuestos del 2020 cuando 
determinemos la cantidad de su pago anticipado de crédito tributario por hijos para 

cualquier mes a partir de julio, calcularemos la cantidad de su crédito tributario por 
hijos del 2021 basado en la información mostrada en su declaración de impuestos del 

2019 (Incluyendo la información que ingresó en la herramienta para personas que no 
declaran impuestos en IRS.gov en 2020). Una vez que hayamos procesado su 
declaración del 2020, recalcularemos sus pagos anticipados de Crédito Tributario por 

Hijos y ajustaremos cualquier pago mensual restante. 
 

Si usted no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño que 
califica que usted reclamará en 2021, usted puede reclamar la cantidad total de su 

Crédito Permitido de Impuesto Infantil para ese niño cuando usted presente su 
declaración de impuestos de 2021. 

El año pasado me concedieron la custodia COMPLETA 
de mi hijo a través de servicios de protección infantil. El 
otro padre recibe el crédito tributario por hijos, ¿cómo 
puedo recibir el crédito tributario por niño? 

Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su declaración 
de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Niños. El otro padre debe anular la inscripción de recibir pagos anticipados, pero su decisión no afectará su 
capacidad de reclamar el Crédito Tributario por Hijos. 

¿es esto además de lo que ya se está enviando? Los pagos anticipados son hasta el 50% del crédito total permitido para 2021.  Por ejemplo, si usted tiene 1 
niño que califica entre las edades de 6 a 17 años, sus pagos anticipados deben ser de $250 meses ($1500 
en total).  Cuando usted presente su declaración de impuestos federales de 2021, asumiendo que todas las 
otras calificaciones se cumplen, usted recibirá el saldo de $1500 como un crédito reembolsable. 



Hola, pagué impuestos para el 2020 y 2019 , pero 
todavía no he recibido alguna cantidad 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Sólo recibo CTC para un niño y tengo 3 Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Gracias por presentar hoy. Todavía no he recibido el 
pago de septiembre y temo que no recibiré el de 
octubre este viernes 15. Cuando llamé al IRS para 
preguntar, no me han podido dar una respuesta y un 
agente me habló condescendiente y como si fuera una 
molestia. Sólo quiero saber lo que podría hacer para 
averiguar cuándo lo recibiré. Todavía me enumera 
como elegible. 

Después de que se emitiera el pago de septiembre, el IRS resolvió una cuestión técnica, que según 
estimaciones de la agencia causó que menos del 2% de los receptores de CTC no recibieran su pago de 
septiembre en la fecha de pago programada. Desde entonces, los pagos se han destinado a las personas 
afectadas. 

¿qué pasa si el dinero no está en su cuenta después de 
pagos pasados si se recibieron? 

Puede solicitar un seguimiento de pago si no lo ha recibido dentro de los plazos siguientes. No podremos 
rastrear su pago a menos que haya sido: 5 días desde la fecha del depósito y el banco dice que no ha 
recibido el pago, 4 semanas desde que el pago fue enviado por cheque a una dirección estándar, 6 
semanas desde que se envió el pago, y usted tiene una dirección de reenvío en archivo con la oficina de 
correos local, 9 semanas desde que el pago fue enviado por correo, y usted tiene una dirección extranjera.  
Utilice el formulario 3911 para iniciar un seguimiento de pago. 

¿Qué podemos hacer si sólo hemos recibido un pago en 
junio de $250 y no hemos recibido nada desde 
entonces? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Cuando hago los impuestos, tengo el depósito directo. 
Recibí mi reembolso y estímulo a través de depósito 
directo. ¿Pero, mis cheques de los créditos del 
impuesto del niño que he recibido a través del correo? 

 El IRS le enviará su pago anticipado de Crédito de Tributario por Hijos como un cheque de papel por correo 
si el IRS no tiene información de su cuenta bancaria para enviarle un pago por depósito directo. Además, si 
usted tiene una cuenta bancaria cerrada o no válida en el archivo, el IRS reemitirá su pago como cheque en 
papel por correo. Para obtener más información sobre cómo proporcionar o actualizar la información de su 
cuenta bancaria, el IRS lanzó en IRS.gov un portal de actualización de crédito tributario por hijos (CTC UP) 
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal, que le permitirá elegir no recibir 
pagos anticipados de crédito fiscal infantil durante 2021 y actualizar la información de su cuenta bancaria 



Mi hogar tiene ingresos libres de impuestos (SSDI e 
IHSS), ¿somos elegibles para recibir el CTC anticipado? 

 Usted puede calificar para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si tiene un niño que califica. 
Un niño que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con 
las siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF 
 4)El individuo es reclamado apropiadamente como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos.   
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.   

¿cómo funciona el estímulo del estado de California? Visite www.ftb.ca.gov 

¿Cuándo podemos añadir nuevos hijos a los pagos 
anticipados nacidos en 2021 y cómo lo hacemos? 

El portal de actualización de créditos tributario por hijos (CTC UP) debe actualizarse 

antes de 15 de noviembre de 2021 para permitirle que nos informe acerca de los 
niños que califican que usted reclamará en su declaración de impuestos del 2021 para 

que podamos ajustar su crédito estimado de impuestos para niños de 2021 – y por lo 
tanto ajustar la cantidad de sus pagos mensuales anticipados de crédito tributario por 
hijos. 

 
Si usted no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño que 

califica que usted reclamará en 2021, usted puede reclamar la cantidad total de su 
Crédito Permitido de Impuesto Infantil para ese niño cuando usted presente su 
declaración de impuestos de 2021. 



Hola 
, somos nuevos en el país. 
Este año no hemos presentado documentos de 
declaración de impuestos. ¿Somos elegibles para el 
crédito de impuestos por hijos? 

Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que califica. 
También, usted – o su cónyuge, si están casados presentando una declaración conjunta – debe tener su 

vivienda principal en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia por más de la mitad del año. Su 

vivienda principal puede ser cualquier lugar donde usted vive regularmente. Su vivienda principal puede 
ser su casa, apartamento, casa móvil, refugio, alojamiento temporal, u otra ubicación y no necesita ser 

la misma ubicación física durante todo el año sujeto a impuestos. Usted no necesita un domicilio 

permanente para obtener estos pagos. Si usted está temporalmente lejos de su vivienda principal 

debido a enfermedad, educación, negocios, vacaciones, o servicio militar, generalmente se le trata como 
si viviera en su casa principal.   

¿Este dinero tiene que ser pagado el próximo año 
cuando usted presenta sus impuestos? 

Tal vez. Si usted califica para la protección de reembolso descrita en el Tema H de las Preguntas Frecuentes 
de irs.gov, usted será excusado de repagar parte o toda la cantidad en exceso. Si usted no califica para la 
protección de reembolso, usted necesitará reportar la cantidad total de exceso en su declaración de 
impuestos del 2021 como impuesto adicional sobre la renta. Este impuesto adicional sobre la renta 
reducirá la cantidad de su reembolso de impuestos o aumentará su impuesto total debido para el año 
2021. 

Yo presenté mis impuestos y sé que califico para el 
estímulo infantil pero no he recibido nada hasta ahora y 
no hay información en el sitio web para averiguar 
cuándo. También mi cuenta bancaria fue actualizada en 
el sitio del irs en agosto. 

Usted puede verificar el estado de sus pagos con el IRS: 
* Para pagos mensuales de Crédito Tributario por Hijos, consulte el portal de actualización de Crédito 
Tributario por Hijos 
 * Para pagos de estímulo 1 y 2 visite https://www.irs.gov/refunds 
 * Para pagos de estímulo 3 visite https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment 

Tengo un hijo y él va a la escuela de LAUSD pero no he 
recibido ninguna ayuda por la pandemia para los niños, 
¿significa esto que no solicito esta ayuda? Presenté mis 
impuestos para los años 2019 y 2020, así que no estoy 
seguro de cuál es el problema. ¿Cuál fue el límite de 
impuestos para esta ayuda? 

El nuevo crédito máximo está disponible para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado (AGI) de: 
* $75,000 o menos para solteros, 
 * $112,500 o menos para jefes de familia y 
 * $150,000 o menos para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y viudas y viudos 
calificados. 
 
Para la mayoría de las personas, AGI modificado es la cantidad mostrada en la línea 11 de su formulario 
2020 1040 o 1040-SR. Por encima de estos límites de ingresos, la cantidad adicional por encima del crédito 
original de $2,000 — ya sea $1,000 o $1,600 por niño — se reduce en $50 por cada $1,000 en AGI 
modificado. 

¿Dónde puedo encontrar si el IRS ha enviado los 
fondos?. Recibí el primer crédito tributario por hijo, 
pero no he recibido los otros. 

Puede utilizar el portal de actualización de crédito tributario para niños para comprobar el estado de sus 
pagos. Usted puede ver cuándo y cómo se emitió su pago, y también ver si cualquier pago fue revertido o 
reemitido. Consulte la publicación 5549 para obtener instrucciones paso a paso sobre el portal de 
actualización de créditos fiscales para menores.  



Tengo 2 preocupaciones: tengo 3 hijos pero sólo he 
recibido para 2 niños. En segundo lugar, recibí la carta 
diciendo que la cantidad que iba a recibir pero no he 
recibido esa cantidad. Ya llamé pero nadie me ha 
podido ayudar con mi situación. 

Gracias por su pregunta. Desafortunadamente hay varias situaciones que podrían causar pagos anticipados 
del crédito tributario por niño se reducen (es decir, embargo, información actualizada, etc.).  
 
Puede utilizar el portal de actualización de crédito tribuyario para niños para comprobar el estado de sus 
pagos. Usted puede ver cuándo y cómo se emitió su pago, y también ver si cualquier pago fue revertido o 
reemitido. Consulte la publicación 5549 para obtener instrucciones paso a paso sobre el portal de 
actualización de créditos fiscales para menores.  

Buenas noches, hay un padre que está preocupado de 
que no recibirá un reembolso el año que viene porque 
no ha trabajado mucho este año y tiene miedo de que 
tenga que pagar el crédito tributario por hijo. ¿Con 
quién se pone en contacto?? 

Se debe consultar a un preparador de declaración de impuestos. Hay varios tipos de preparadores de 
declaraciones de impuestos, incluyendo contadores públicos certificados, agentes inscritos, abogados y 
otros que pueden ayudarle a presentar su declaración. Para obtener más información acerca de estos y 
otros preparadores de impuestos que podrían ser adecuados para usted, visite https://www.irs.gov/tax-
professionals/choosing-a-tax-professional. 

Cuando llamo para ver el estado de mi declaración de 
impuestos, dicen que no lo tienen en el archivo, ya que 
están retrasados. ¿Cuándo puedo esperar que mi 
declaración de impuestos sea procesada y que se 
determine la elegibilidad de crédito tributario por 
hijos? 

A principios de septiembre, el IRS ha procesado todo el papel libre de errores y ha presentado 
electrónicamente declaraciones de impuestos individuales recibidas antes de abril de 2021. Seguimos 
reduciendo el inventario de las declaraciones de impuestos individuales restantes en alrededor de un 
millón a la semana, incluso cuando más declaraciones del año fiscal 2020 continúan llegando antes de la 
fecha límite de extensión del 15 de octubre. Para las declaraciones de impuestos que necesitan una 
revisión manual adicional, estamos en el objetivo de volver a nuestro ritmo de procesamiento normal para 
finales de 2021. 
 
Si no podemos confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser elegible para reclamar el Crédito 
Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su declaración de impuestos del 2021. 



Tuve un bebé hace un mes y me pregunto cómo puedo 
obtener el pago de estímulo para él. 

Los pagos de impacto económico 1, 2 y 3 correspondían a información de las declaraciones de impuestos 
de 2019 y 2020. Un bebé nacido hace un mes es un niño que califica para pagos anticipados de crédito 
tributario por hijos. Si se presentaron las declaraciones para el 2019 y 2020, el portal de actualización de 
créditos tributario por hijos (CTC UP) debe actualizarse antes de 15 de noviembre de 2021 para permitirle 
que nos informe acerca de los niños que califican que usted reclamará en su declaración de impuestos del 
2021 para que podamos ajustar su crédito estimado de impuestos para niños de 2021 – y por lo tanto 
ajustar la cantidad de sus pagos mensuales anticipados de crédito tributario por hijos. Si no se presentaron 
las declaraciones para el 2019 y 2020, puede utilizar la herramienta , en línea para las personas que no 
declaran impuestos antes del 15 de noviembre de 2021 que permitirá a los individuos que no estaban 
obligados a presentar (y no han presentado) una declaración de impuestos para 2020 a presentar una 
declaración de impuestos simplificada. Esta declaración de impuestos simplificada permitirá a las personas 
elegibles registrarse para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y el tercer Pago de Impacto 
Económico, así como reclamar el Crédito de Descuento de Recuperación 2020. Los contribuyentes también 
pueden visitar IRS.gov/filing para obtener detalles. 

¿Dónde aplicamos? Usted debe tomar acción antes del 15 de noviembre de 2021 si no ha presentado su declaración de 
impuestos del 2020 o la declaración de impuestos del 2019. El IRS ha revelado una herramienta en línea 
para las personas que no declaran impuestos que permitirá a los individuos que no estaban obligados a 
presentar (y no han presentado) una declaración de impuestos para 2020 a presentar una declaración de 
impuestos simplificada. Esta declaración de impuestos simplificada permitirá a las personas elegibles 
registrarse para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y el tercer Pago de Impacto Económico, 
así como reclamar el Crédito de Descuento de Recuperación 2020. Los contribuyentes también pueden 
visitar IRS.gov/filing para obtener detalles. 

Hola, Buenas noches.  Gracias por su tiempo y 
consideración..   
Pregunta:  La madre de mis hijos y yo alternamos los 
años que reclamamos a nuestro hijo.  Yo lo reclamé en 
2019, su madre en 2020.  2021 es mi año para 
reclamar, aunque, no he recibido nada hasta ahora.  
¿Solamente reclamo el crédito tributario por niños 
cuando presente mis impuestos para 2021 ? 

Sí. Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su 
declaración de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito 
Tributario por Niños. El otro padre debe anular la inscripción de recibir pagos anticipados, pero su decisión 
no afectará su capacidad de reclamar el Crédito Tributario por Hijos. 



Tengo 2 niños en casa, uno tiene 3 años y el otro tiene 
6 meses. He estado recibiendo el crédito tributario por 
niño sólo para mi hija de 3 años, para el mes de julio 
recibí $300 pero para agosto y septiembre sólo recibí 
$240. Me pregunto por qué estoy recibiendo 240 ahora 
en lugar de 300 y cómo puedo recibirlo para mi hijo de 
6 meses también. 

El portal de actualización de créditos tributario por hijos (CTC UP) debe actualizarse antes de 15 de 
noviembre de 2021 para permitirle que nos informe acerca de los niños que califican que usted reclamará 
en su declaración de impuestos del 2021 para que podamos ajustar su crédito estimado de impuestos para 
niños de 2021 – y por lo tanto ajustar la cantidad de sus pagos mensuales anticipados de crédito tributario 
por hijos. 
Sin conocer los detalles, si no hemos procesado su declaración de impuestos del 2020 cuando 
determinemos la cantidad de su pago anticipado de crédito tributario por hijos para cualquier mes a partir 
de julio, calcularemos la cantidad de su crédito tributario por hijos del 2021 basado en la información 
mostrada en su declaración de impuestos del 2019 (Incluyendo la información que ingresó en la 
herramienta para personas que no declaran impuestos en IRS.gov en 2020). Una vez que hayamos 
procesado su declaración del 2020, recalcularemos sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y 
ajustaremos cualquier pago mensual restante. 
 
Si usted no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño que califica que usted 
reclamará en 2021, usted puede reclamar la cantidad total de su Crédito Permitido de Impuesto Infantil 
para ese niño cuando usted presente su declaración de impuestos de 2021. 

Si tengo 20 años y soy estudiante que va a Pierce 
College y hago mis impuestos cada año.  Vivo solo y mis 
padres no viven en este país quiero saber si califico 
para el crédito tributario porque realmente necesito 
ayuda para mantener mis estudios. 

Gracias por su pregunta. Visite https://www.irs.gov/es/affordable-care-act/individuals-and-families/the-
premium-tax-credit-the-basics o la elegibilidad del Crédito Tributario Premium. 

¿Cómo afecta el impuesto de crédito por hijos a la 
cuenta de cuidado dependiente? 

Recibir pagos del Crédito Tributario por Hijos no se considera ingreso para ninguna familia. Por lo tanto, no 
cambiará la cantidad que usted recibe en otros beneficios federales. Estos beneficios federales incluyen 
seguro de desempleo, Medicaid, SNAP, SSI, SSDI, TANF, WIC, Sección 8, o Vivienda Pública. 

Para las personas en la comunidad hispana que 
necesitan obtener un ITIN y presentar sus impuestos 
del 2020, ¿recibirán este impuesto por los niños 
retroactivos? 

Sí, pero la fecha límite para inscribirse es el 15 de noviembre. La Administración colaboró con una entidad 
sin fines de lucro, Code for America, que ha creado una herramienta de registro para no declarantes que es 
fácil de usar en un teléfono móvil y también está disponible en español. Todos recibirán los beneficios 
completos de Crédito Tributario por Hijo que se les debe. Si usted se registra para los pagos mensuales más 
adelante en el año, sus pagos mensuales restantes serán más grandes para reflejar los pagos que usted no 
recibió. Si usted no se registra a tiempo para pagos mensuales en 2021, usted recibirá el beneficio 
completo cuando presente su declaración de impuestos en 2022. 



Mi preocupación es si estoy obteniendo este “crédito 
tributario por hijos anticipado ” qué sucederá en la 
temporada fiscal. ¿Ya no recibiré este crédito fiscal? 

Cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos 
del 2022, necesitará comparar lo siguiente: 
 
1) La cantidad total de los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que recibió durante el 2021; 
con 
 2) la cantidad del Crédito Tributario por Hijo que usted puede reclamar apropiadamente en su declaración 
de impuestos del 2021. 
 
Cantidad de exceso de crédito tributario por hijos: Si la cantidad de su Crédito Tributario por Hijos excede 
la cantidad total de sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos, usted puede reclamar la cantidad 
restante de su Crédito Tributario por Hijos en su declaración de impuestos del 2021. 
 
Cantidad de exceso de pago anticipado por el crédito tributario por hijos: Si usted recibe una cantidad total 
de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que excede la cantidad de Crédito de Tributario 
por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año fiscal 2021, tal vez tenga que pagar al IRS 
parte o todo ese pago de exceso. 
 
En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. Por favor guarde esta carta con respecto a 
sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos con sus copias de los impuestos. Es posible que 
necesite referirse a esta carta cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la 
temporada de declaración de impuestos del 2022. 

¡Hola! Mi hija de seis años y yo llegamos en julio como 
inmigrantes. ¿Somos elegibles para el crédito tributario 
por hijos incluso si acabamos de obtener nuestro SSN 
este julio? Mi marido no pudo declararnos como sus 
dependientes cuando presentó el año pasado sus 
declaraciones de impuestos. Si somos elegibles, ¿cómo 
podemos procesarlo? 

Para ver si usted es elegible para pagos anticipados, use el Asistente de Elegibilidad de Crédito Anticipado 
Tributario por Hijos. Su elegibilidad depende de múltiples factores como si morada principal fue en los 
Estados Unidos por más de la mitad del año (los 50 estados y el Distrito de Columbia) O presentó una 
declaración conjunta con un cónyuge que tiene un hogar principal en los Estados Unidos por más de la 
mitad del año y tiene un hijo que califica para 2021. Si es elegible, usted puede ser elegible para reclamar 
el Crédito Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su declaración de impuestos del 
2021. 

No recibí ningún crédito tributario por hijos aunque 
presenté mis impuestos para 2019 y 2020, ¿qué debo 
hacer en este caso? 

Para ver si usted es elegible para pagos anticipados, use el Asistente de Elegibilidad de Crédito Anticipado 
Tributario por Hijos. Si es elegible para pagos mensuales de Crédito de Tributario por Hijos, consulte el 
portal de actualización de Crédito Tributario por Hijos. Visite https://www.irs.gov/credits-deductions/child-
tax-credit-update-portal. 



Cabe mencionar que aquellos que utilizan la 
herramienta para los no declarantes pueden perder 
créditos que se merecen. 

Sí, ya que la Herramienta de Inscripción para los que no declaran impuestos en línea está diseñada para 
ayudar a las familias elegibles que normalmente no presentan declaraciones de impuestos se registran 
para los pagos mensuales anticipados de Crédito Tributario por Hijos. Esta herramienta, una actualización 
de la herramienta para no declarantes de pagos de impacto económico del IRS del año pasado, también 
está diseñada para ayudar a las personas elegibles que normalmente no presentan declaraciones de 
impuestos a registrarse en la tercera ronda de pagos de impacto económico de $1,400 (también conocida 
como cheques de estímulo) Y solicitar el crédito de reembolso de recuperación por cualquier cantidad de 
las dos primeras rondas de pagos de impacto económico que hayan podido no haber cumplido. 
 
Las familias que deseen reclamar otros beneficios fiscales, como el Crédito Tributario por Ingresos del 
Trabajo para familias de ingresos bajos y moderados, no deben usar esta herramienta y en su lugar 
presentar una declaración de impuestos regular. Para ellos, la forma más rápida y fácil de presentar una 
devolución es el sistema gratuito para declarar impuestos, disponible solo en IRS.gov. 

Recientemente recibí una carta del IRS con respecto al 
cambio del IRS de la cantidad reclamada como un 
crédito de reembolso de recuperación para mi 
declaración de impuestos del 2020 debido a uno o más 
errores. Indica una lista de posibles errores. He 
intentado llamar al número del IRS proporcionado, 
pero no puedo lograr hablar con nadie. No estoy seguro 
de qué hacer y si debo o me debe el IRS. 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

No trabajé el año 2020 ¿Todavía puedo declarar 
impuestos para el 2020 para reclamar el crédito 
tributario? 

Incluso si usted tiene $0 en ingresos, usted puede recibir pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos 
si usted es elegible. Usted debe tomar acción si no ha presentado su declaración de impuestos del 2020 o 
la declaración de impuestos del 2019. El IRS ha revelado una herramienta en línea para las personas que no 
declaran impuestos que permitirá a los individuos que no estaban obligados a presentar (y no han 
presentado) una declaración de impuestos para 2020 a presentar una declaración de impuestos 
simplificada. Esta declaración de impuestos simplificada permitirá a las personas elegibles registrarse para 
pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y el tercer Pago de Impacto Económico, así como 
reclamar el Crédito de Descuento de Recuperación 2020. Los contribuyentes también pueden visitar 
IRS.gov/filing para obtener detalles sobre: 
 
Declaración de impuestos gratuita del IRS 
 Formas que se pueden llenar por Internet 



 Herramienta del Crédito Tributario por Hijos para los que no declaran impuestos, o 
 encontrar un profesional de impuestos de confianza 

Nunca he presentado impuestos. Dejé a mi ex novio el 
1 de agosto de 2021 y él ha reclamado a nuestros 2 
hijos en sus impuestos. Él ha estado recibiendo el 
crédito de impuestos de niño mensualmente y no me 
ha dado nada. ¿Qué puedo hacer? 

Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que 
califica.  Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su 
declaración de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito 
Tributario por Niños. Para el año fiscal 2021, un niño que califica es una persona que no cumple 18 años 
antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con las siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF. 
4) El individuo es correctamente reclamado como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos. PDF  
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.  



El mes de septiembre no recibí el cheque de crédito por 
hijos 

Después de que se emitiera el pago de septiembre, el IRS resolvió una cuestión técnica, que según 
estimaciones de la agencia causó que menos del 2% de los receptores de CTC no recibieran su pago de 
septiembre en la fecha de pago programada. Desde entonces, los pagos se han destinado a las personas 
afectadas. 
 
El grupo impactado incluyó principalmente a los contribuyentes que recientemente hicieron una 
actualización de su cuenta bancaria o información de dirección usando el portal de actualización de 
créditos tributario por hijos del IRS. En particular, la cuestión afectaba a los pagos a los contribuyentes 
casados que declaran conjuntamente cuando solo un cónyuge hizo un cambio de cuenta o dirección 
bancaria, lo que normalmente da lugar a que los pagos se dividan en dos (entre la cuenta o dirección 
existente y la nueva cuenta o dirección). 
 
En algunos de estos casos, el pago dividido causó un retraso en la realización de pagos, y además causó 
que los individuos recibieran algo más que el pago correcto en septiembre. Para hacer frente a esto, el 
pago que cada cónyuge recibe en octubre, noviembre y diciembre se reducirá un poco para ajustar el 
sobrepago. Por cada contribuyente que recibe un pago, el sobrepago típico fue de $31.25 por niño entre 6 
y 17 años y de $37.50 por niño menor de 6 años. Esto resultará en una reducción de aproximadamente $10 
a $13 por niño en los tres pagos mensuales restantes. Es posible que estas personas aún no puedan ver un 
estado actual en el portal de actualizaciones de IRS.gov.  

¿Tenemos la opción de cancelar los pagos para que 
podamos hacerlo hasta que hagamos nuestros 
impuestos? 

Para detener los pagos anticipados o si está realizando cambios en su información bancaria con el portal de 
actualización de créditos tributario por hijos, debe cancelar la inscripción o realizar cambios 3 días antes 
del primer jueves del mes siguiente antes de las 11:59 p.m. hora del este. No es necesario que anule la 
inscripción cada mes. La anulación de la inscripción se aplica solo al individuo. 

Hola, pagué impuestos para el 2020 y 2019 , pero 
todavía no he recibido alguna cantidad. Mi contador 
me dijo que soy ilegible para el crédito tributario por 
hijos y el crédito federal de impuestos. ¿Cuándo debo 
esperar recibirlo? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 



aceptar el anticipo tendrá un impacto adverso en mi 
declaración de 2021 si los ingresos no han cambiado 

Dado que la cantidad de pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos que usted recibe durante el 
2021 se basa en la estimación del IRS de la cantidad de Crédito Tributario por Hijos que es apropiadamente 
admisible para el año fiscal 2021, cualquier cambio en el número de sus hijos que califican, cambios en sus 
ingresos, y los cambios en su estado de presentación podrían resultar en pagos de Crédito Anticipado de 
Impuestos para Niños en exceso.  
 
Si usted recibe una cantidad total de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que excede la 
cantidad de Crédito de Tributario por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año fiscal 
2021, tal vez tenga que pagar al IRS parte o todo ese pago de exceso. En enero de 2022, el IRS le enviará la 
Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos que se 
le pagó durante el 2021. Por favor guarde esta carta con respecto a sus pagos anticipados de Crédito 
Tributario por Hijos con sus copias de los impuestos. Es posible que necesite referirse a esta carta cuando 
presente su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 
2022. 

¿Cuál es la fecha en que comenzó este crédito por 
hijos? 
 
¿Qué pasa si hemos declarado pero no hemos recibido 
nuestras declaraciones de impuestos? ¿podemos 
todavía obtener crédito por hijos? 

Las fechas para los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos fueron el 15 de julio, 13 de agosto, 15 
de septiembre, 15 de octubre, y luego 15 de noviembre, Y 15 de diciembre. 
Si usted ha presentado su declaración de impuestos de 2019 y/o 2020 y no ha recibido pagos anticipados, 
probablemente los recibirá el próximo año. Usted no recibirá pagos anticipados de CTC hasta que podamos 
confirmar su elegibilidad.  Si no podemos confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser 
elegible para reclamar el Crédito Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su 
declaración de impuestos del 2021. 

Recibí una carta diciendo que mis dos hijos son 
elegibles para el crédito tributario por hijos pero nunca 
he declarado impuestos así que ¿qué puedo hacer o 
dónde pueden hacerlo los que no declaran impuestos? 

Usted debe tomar acción antes del 15 de noviembre de 2021 si no ha presentado su declaración de 
impuestos del 2020 o la declaración de impuestos del 2019. El IRS ha revelado una herramienta en línea 
para las personas que no declaran impuestos que permitirá a los individuos que no estaban obligados a 
presentar (y no han presentado) una declaración de impuestos para 2020 a presentar una declaración de 
impuestos simplificada. Esta declaración de impuestos simplificada permitirá a las personas elegibles 
registrarse para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos y el tercer Pago de Impacto Económico, 
así como reclamar el Crédito de Descuento de Recuperación 2020.  Visite IRS.gov/filing para obtener 
detalles sobre: 
* Declaración de impuestos * gratuita del IRS 
* Formas que se pueden llenar por Internet 
* Herramienta del Crédito Tributario por * Hijos para los que no declaran impuestos, o 
* encontrar un profesional de impuestos de confianza 



¿Tengo dos muchachas pre adolescentes y estoy en 
separación del papá y él es quien las reclama y cómo 
podría yo hacer para recibir el crédito de niños por mis 
hijas? 

Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su declaración 
de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Niños. El otro padre debe anular la inscripción de recibir pagos anticipados, pero su decisión no afectará su 
capacidad de reclamar el Crédito Tributario por Hijos. Consulte con la Publicación 972 para las condiciones 
requeridas para un niño que califica. 

Visité en línea para detener los pagos porque pensé 
que tenía que después devolverlos.  ¿Puedo no 
registrarme para recibir el crédito? 

No puede volver a inscribirse en este momento. Anular es una acción que solamente se puede hacer una 
vez. 

Se ha perdido mi conexión. Debido a mi pregunta 
estaba esperando una respuesta. Si modifiqué mis 
impuestos para 2020 y durante este año 2021 con la 
distribución de los pagos de crédito fiscal cada 15 
siendo elegible no he recibido ningún pago debido a 
que mi estado está en proceso debido a la declaración 
de impuestos modificada para 2020. ¿Es probable que 
reciba un pago de los pagos una vez aprobados o que lo 
reciba hasta el próximo año? Gracias 

Probablemente lo recibirá el próximo año. Usted no recibirá pagos anticipados de CTC hasta que podamos 
confirmar su elegibilidad.  Si no podemos confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser 
elegible para reclamar el Crédito Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su 
declaración de impuestos del 2021. 

¿Las familias reciben un pago o solo un crédito fiscal? Ambos, en la forma de pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijos que se puede reclamar durante la 
temporada de declaración de impuestos del 2022. Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños 
son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento de la cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños 
que usted puede reclamar apropiadamente en su declaración de impuestos del 2021 durante la temporada 
de declaración de impuestos del 2022. 

No hemos recibido ninguno de los 3 ctc y declaramos 
nuestros impuestos ¿A dónde llamo o qué hago? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Mis impuestos de 2020 se presentaron por error sin mi 
dependiente calificado. Mis impuestos fueron 
enmendados más tarde para incluir a mi hijo que 
califica. Cuando verifique mi Crédito Tributario por 
Hijos en el sitio web del IRS, dice que no soy elegible 
para el crédito tributario. ¿Qué puedo hacer para 
recibir este crédito fiscal? 

Si no podemos confirmar la elegibilidad durante el 2021, usted puede ser elegible para reclamar el Crédito 
Tributario por Hijos de 2021 completo cuando usted presente su declaración de impuestos del 2021. 



Nunca he presentado impuestos. Mi ex novio ha 
reclamado a nuestros 2 hijos en sus impuestos. Él ha 
estado recibiendo el crédito de impuestos de niño y no 
me ha dado nada. Salí de la casa el 1 de agosto de 
2021. ¿Qué puedo hacer? 

Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que 
califica.  Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su 
declaración de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito 
Tributario por Niños. Para el año fiscal 2021, un niño que califica es una persona que no cumple 18 años 
antes del 1 de enero de 2022 y que cumple con las siguientes condiciones: 
1)El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2)El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3)El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF. 
4) El individuo es correctamente reclamado como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos. PDF  
5)El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6)El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros.  

¿Cómo se verán afectados los hogares con un padre 
que trabaja con un número de seguro social y un padre 
que no trabaja con un número ITIN? Tenemos dos hijos 
que califican. 

Dado que usted y su cónyuge, tienen un Número de Seguro Social (SSN) y un Número de Identificación de 
Contribuyente Individual (ITIN) del IRS, son elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. Usted recibiría 
pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos solamente si usted usó su SSN o ITIN correcto cuando 
usted presentó una declaración de impuestos del 2020 o una declaración de impuestos del 2019 
(Incluyendo cuando usted ingresó información en la herramienta para personas que no declaran impuesto 
en el enlace IRS.gov en 2020 o en la Herramienta de Inscripción de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov 
en 2021). 
Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos.  
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021 



¿por qué solo recibí 2 de los 3 cheques de estímulo? 
Sin tener información específica sobre sus pagos, no podemos proporcionar una respuesta completa.  Las 
dos primeras rondas de Pagos de Impacto Económico fueron pagos anticipados del Crédito de Ayuda y 
Recuperación de 2020. Si no recibió un primer y segundo pago de impacto económico u obtuvo menos de 
la cantidad total, puede ser elegible para reclamar el crédito de descuento de recuperación de 2020 y debe 
presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si no se le requiere presentar. 
Puede averiguar el estado de su tercer pago de impacto económico, cuándo y cómo lo enviamos con la 
aplicación Obtener mi pago.  Obtenga ayuda con esta aplicación en Preguntas más frecuentes sobre Cómo 
Obtener mi pago . 

Mi hija nació en febrero de 2021 , y mi pregunta es que 
fui al IRS. gov y registré a mi hija para este crédito fiscal, 
pero sólo recibí $250 para mi hijo de 7 años. Quiero 
saber si mi hija de 7 meses ha calificado 

Dependiendo de cuándo usted actualizó el portal de actualización de crédito tributario por hijos para 
informar al IRS de su nuevo hijo que califique, determinará cuándo y cuánto crédito de impuestos por niño 
por adelantado recibirá. Si usted no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño 
que califica que usted reclamará en 2021, usted puede reclamar la cantidad total de su Crédito Permitido 
de Impuesto Infantil para ese niño cuando usted presente su declaración de impuestos de 2021. 
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021. 
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 

¿Va a discutir el crédito fiscal de California? Visite www.ftb.ca.gov 

Hola.  
Estoy recibiendo mi crédito de tributario por niños pero 
sólo para un niño 
 ¿Por qué ? 

Podría haber un número de razones por las que la cantidad del crédito tributario por hijo anticipado no es 
lo que esperaba.  Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más 
actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados.                                                                                                                                                                         
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 

Si declaran impuestos como casados ambos padres 
calificarán para el crédito de impuestos de niño cada 
uno separado? 

Usted califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que califica. El 
crédito se calcula por niño que califica. 
 Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más actualizada sobre 
el crédito y los pagos anticipados.   
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 



La mamá de mi hijo lo reclamaba en sus impuestos, 
pero ella ha fallecido. Quién está recibiendo 
actualmente el crédito de impuestos de niño si 
claramente no es ella. He llamado al IRS varias veces y 
he leído todas las páginas del CTC en el sitio, pero no 
hay respuesta para mi situación. Yo di mi información 
en la herramienta para las personas que no declaran y 
todavía no he recibido el CTC. ¿A quién puedo 
contactar para obtener ayuda si el sitio web no ayuda? 

Gracias por su pregunta. Si usted no ha podido obtener su respuesta a través de nuestro sistema telefónico 
en línea, usted podrá reclamar el Crédito Tributario por Hijos en su Declaración de Impuestos del 2021. 
Usted tendrá que presentar una declaración federal de impuestos sobre la renta para el 2021 antes de la 
fecha de vencimiento en el 2022.  Ya que el crédito tributario por hijos es completamente reembolsable, 
no se requiere que usted tenga ingresos para calificar.  El crédito es de $3600 para un niño que califica 
menor de 6 y $3000 años de edad para un niño que califica entre las edades de 6 y 17 años.  Por favor 
considere VITA (Ayuda Voluntaria de Impuestos sobre Ingresos) para recibir ayuda gratuita en la 
preparación de su declaración de impuestos de 2021.  Usted puede localizar los sitios de VITA cerca de 
usted en https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

Tengo 2 niños menores de 18 años, uno es un niño de 
adopción temporal. Sin embargo, solo recibo crédito de 
impuestos para un niño. ¿Cómo puedo averiguar para 
cuál de los niños estoy recibiendo el ctc? 

Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento de la 
cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022. Los pagos 
anticipados del Crédito Tributario por Hijos que usted recibe se basan en su declaración de impuestos del 
2020 o declaración de impuestos del 2019 (incluyendo la información que usted ingresó en la herramienta 
para los que no declaran impuestos para Pagos de Impacto Económico en el IRS.gov en 2020).  
Por favor revise la información en irs.gov sobre quién es un niño que califica para el Crédito Tributario por 
Hijos 2021. La página web ofrece un conjunto de preguntas frecuentes que atenderá a la mayoría de sus 
preguntas.  

¿El contribuyente tiene que ser ciudadano? No pero solamente califica para pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos si usted tiene un hijo que 
califica. Además:  
• Usted – o su cónyuge, si están casados presentando una declaración conjunta – debe tener su vivienda 
principal en uno de los 50 estados o en el Distrito de Columbia por más de la mitad del año. 
• Usted  - y su cónyuge, si están casados y hacen una declaración conjunta, deben tener un Número de 
Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del IRS para ser 
elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. 
• Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos. 
Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más actualizada sobre el 
crédito y los pagos anticipados.   

Tengo un hijo con autismo ¿Hay un crédito adicional 
para este tipo de discapacidad? 

Las cantidades de pago de crédito tributario por hijos y crédito tributario por hijos por adelantado de 2021 
son las mismas para todos los niños que califican. Para el año fiscal 2021, el Crédito Tributario por Hijos se 
incrementó de $2,000 por niño que califica a: 
$3,600 para niños de 5 años y menores a finales de 2021; y 
$3,000 para niños de 6 a 17 años a finales de 2021. 



¿Tenemos que pagarlo todo el año que viene? Tal vez. Si usted recibe una cantidad total de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que 
excede la cantidad de Crédito de Tributario por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año 
fiscal 2021, tal vez tenga que pagar al IRS parte o todo ese pago de exceso. 
En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. Por favor guarde esta carta con respecto a 
sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos con sus copias de los impuestos. Es posible que 
necesite referirse a esta carta cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la 
temporada de declaración de impuestos del 2022.   
Usted puede calificar para la protección de reembolso.  Revise el tema H: Reconciliar sus pagos anticipados 
de crédito de impuestos para niños en su declaración de impuestos de 2021 para obtener más información 
sobre la protección de reembolso. 

Declaramos conjuntamente y tenemos ambos ITIN. 
TENEMOS tres hijos con SSN. ¿Calificamos? 

Sí. Dado que usted y su cónyuge, tienen un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del 
IRS, son elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. Usted recibiría pagos anticipados de Crédito 
Tributario por Hijos solamente si usted usó su ITIN correcto cuando usted presentó una declaración de 
impuestos del 2020 o una declaración de impuestos del 2019 (Incluyendo cuando usted ingresó 
información en la herramienta para personas que no declaran impuesto en el enlace IRS.gov en 2020 o en 
la Herramienta de Inscripción de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov en 2021). 
Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos.  
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021 

Mi hija califica para 3000... pero sólo recibimos 1,400. Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento de la 
cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022. Los pagos 
anticipados del Crédito Tributario por Hijos que usted recibe se basan en su declaración de impuestos del 
2020 o declaración de impuestos del 2019 (incluyendo la información que usted ingresó en la herramienta 
para los que no declaran impuestos para Pagos de Impacto Económico en el IRS.gov en 2020).  
Si su hijo califica para el crédito fiscal de $3000 ,Crédito fiscal por hijos (CTC), entonces la cantidad de CTC 
anticipado que recibirá este año será de $1500. Usted reclama la otra mitad cuando presenta su 
declaración de impuestos de ingreso para el año 2021. 



Escuché que el depósito mensual de los $250.00 para 
algunas personas que tendrán que pagar. ¿Es esto 
cierto? 

Tal vez. Si usted recibe una cantidad total de pagos anticipados de Crédito de Impuestos por Hijos que 
excede la cantidad de Crédito de Tributario por Hijos que usted puede reclamar apropiadamente en su año 
fiscal 2021, tal vez tenga que pagar al IRS parte o todo ese pago de exceso. 
En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. Por favor guarde esta carta con respecto a 
sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos con sus copias de los impuestos. Es posible que 
necesite referirse a esta carta cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la 
temporada de declaración de impuestos del 2022.   
Usted puede calificar para la protección de reembolso.  Revise el tema H: Reconciliar sus pagos anticipados 
de crédito de impuestos para niños en su declaración de impuestos de 2021 para obtener más información 
sobre la protección de reembolso. 

¿dónde podemos verificar? El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021. 
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 

¿Cómo puedo calificar para el estímulo de California? Visite www.ftb.ca.gov 

Normalmente no recibo el crédito completo para mi 
niño debido a usar/tener un ITIN, voy a recibir el 
crédito completo para este año incluso si yo declaro 
con ITIN y mi niño tiene un social válido. 

Sí. Dado que usted tienen un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del IRS, son 
elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. Usted recibiría pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos solamente si usted usó su ITIN correcto cuando usted presentó una declaración de impuestos del 
2020 o una declaración de impuestos del 2019 (Incluyendo cuando usted ingresó información en la 
herramienta para personas que no declaran impuesto en el enlace IRS.gov en 2020 o en la Herramienta de 
Inscripción de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov en 2021). 
Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos.  
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021 



Mi tercer hijo nació en el 2021, ¿hay alguna parte en el 
sitio web del IRS para cambiar modificar a mis 
dependientes? 

Puede utilizar el portal de actualización de créditos tributario por hijos (CTC UP) para permitirle que nos 
informe acerca de los niños que califican que usted reclamará en su declaración de impuestos del 2021 
para que podamos ajustar su crédito estimado de impuestos para niños de 2021 – y por lo tanto ajustar la 
cantidad de sus pagos mensuales anticipados de crédito tributario por hijos. 
Si usted no recibe pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos para un niño que califica que usted 
reclamará en 2021, usted puede reclamar la cantidad total de su Crédito Permitido de Impuesto Infantil 
para ese niño cuando usted presente su declaración de impuestos de 2021. 
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021. 
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 

Si los impuestos de 2020 se presentan con retraso, ¿el 
crédito de impuestos seguirá estando disponible para el 
contribuyente? 

Sí. Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento 
de la cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022.  
Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más actualizada sobre el 
crédito y los pagos anticipados.   
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 

¿Calificamos para recibir estímulo como padres con 
ITIN? 

Sí. Dado que usted tienen un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) del IRS, son 
elegibles para el Crédito Tributario por Hijos. Usted recibiría pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos solamente si usted usó su ITIN correcto cuando usted presentó una declaración de impuestos del 
2020 o una declaración de impuestos del 2019 (Incluyendo cuando usted ingresó información en la 
herramienta para personas que no declaran impuesto en el enlace IRS.gov en 2020 o en la Herramienta de 
Inscripción de Crédito Tributario por Hijos en IRS.gov en 2021). 
Los pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos se harán para cada niño que califique que tenga un 
número de seguro social que sea válido para el tener empleo en los Estados Unidos.  
El IRS ha creado una página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para 
proporcionar la información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en 
IRS.gov/childtaxcredit2021 



Soy una madre soltera y tengo dos hijos. Cuando 
presenté mis impuestos por ingresos, sólo reclamé a un 
niño en mis impuestos y mi ex reclamó a nuestro otro 
hijo, sin embargo, ambos niños están conmigo el 85% 
del tiempo y me gustaría recibir el crédito fiscal para mi 
otro hijo. ¿Cómo puedo hacer esto? 

Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento de la 
cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022. Si el IRS 
ha procesado su declaración de impuestos del 2020 o la declaración de impuestos del 2019, estos pagos 
mensuales se harán a partir de julio y hasta diciembre del 2021, basándose en la información incluida en 
esa declaración. 
 Si ambos están recibiendo Pagos Adelantados de Crédito Tributario para Niños, es porque usted reclamó a 
su hijo como dependiente de su Declaración de Impuestos del 2020 o 2019.  
Para más información y para ver cómo se aplica a su situación individual, por favor revise las preguntas y 
respuestas en irs.gov bajo 2021 Crédito Tributario por Hijos y Pagos Anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos —Tema M: Preguntas más comunes de custodia compartida 

Si el niño va a escuela privada. ¿Pueden calificar para el 
crédito del niño? 

Para el año fiscal 2021, un niño que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 
2022 y que cumple con las siguientes condiciones: 
 
El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones a 
este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF. 
El individuo es correctamente reclamado como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos. PDF  
El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o la 
presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los Estados 
Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de Impuestos de 
los Estados Unidos para Extranjeros. PDF 



El niño ha vivido conmigo durante los últimos cinco 
años. La madre está cobrando los pagos. Cómo puedo 
detener los pagos que ella recibe. 

Aquí está información sobre quién califica para el Crédito Tributario por anticipado . Si usted tiene un niño 
que califica, entonces usted puede ser elegible para el crédito y puede reclamarlo en su declaración de 
impuestos de 2021, que usted presenta en 2022.  
Para el año fiscal 2021, un niño que califica es una persona que no cumple 18 años antes del 1 de enero de 
2022 y que cumple con las siguientes condiciones: 
1. El individuo es el hijo, la hija, el hijastro, el niño de crianza elegible, el hermano, hermana, hermanastro, 
medio hermano o media hermana, o un descendiente de cualquiera de ellos (por ejemplo, un nieto, 
sobrina o sobrino). 
2. El individuo no proporciona más de la mitad de su propio apoyo durante 2021. 
3. El individuo vive con el contribuyente durante más de la mitad del año fiscal 2021. Para las excepciones 
a este requisito, vea la Publicación 972 del IRS, Crédito y Crédito Tributario por Hijos para Otros 
Dependientes PDF. 
4. El individuo es correctamente reclamado como dependiente del contribuyente. Para obtener más 
información sobre cómo reclamar adecuadamente a un individuo como dependiente, vea la Publicación 
501 del IRS, Dependientes, Deducción Estándar e Información sobre declarar impuestos. PDF 
5. El individuo no presenta una declaración conjunta con el cónyuge del individuo para el año fiscal 2021 o 
la presenta solo para reclamar un reembolso del impuesto retenido sobre la renta o el impuesto estimado 
pagado. 
6. El individuo era ciudadano de los Estados Unidos, nacional de los Estados Unidos o residente de los 
Estados Unidos. Para más información sobre esta condición, vea la Publicación 519 del IRS, Guía de 
Impuestos de los Estados Unidos para Extranjeros. PDF  
Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más actualizada sobre el 
crédito y los pagos anticipados.   

Reúno todo lo requerido y he enviado información al 
IRS pero no he recibido nada hasta la fecha.  
Simón 

 

tengo tres hijos de 4 9 y 12 años. Sólo recibí el pago de 
agosto pero no fue lo que debía recibir. Para julio y 
septiembre no he recibido ningún pago. ¿Qué sucede 
en este caso? 

 



Presenté mi declaración para 2019 y 2020 en mayo de 
2021. ¿Cómo puedo averiguar si el IRS ha recibido las 
declaraciones?  
¡He ido al sitio web y no hay información relacionada 
con mi declaración! Esto afectará la solicitud fafsa para 
mi hijo ya que está aplicando para la universidad. 

Gracias por su pregunta.  La manera más conveniente de verificar un reembolso de impuestos es usando la 
herramienta ¿Dónde está mi reembolso? Los contribuyentes pueden comenzar a verificar su estado de 
reembolso dentro de las 24 horas después de recibir una declaración presentada por correo electrónico. La 
herramienta también proporciona una fecha de reembolso personalizada después de procesar la 
declaración y aprobar el reembolso. 
Los contribuyentes pueden acceder a la página de la herramienta ¿Dónde está mi reembolso? de dos 
formas: 
• Visitando IRS.gov 
 • Descargando la aplicación IRS2Go 
 Para usar la herramienta, los contribuyentes necesitarán: 
• Su Número de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente Individual 
 • Estado de la Declaración de Impuestos 
 • La cantidad exacta del reembolso reclamado en su declaración de impuestos 
 La herramienta muestra el progreso en tres fases: 
• Declaración recibida 
 
 • Reembolso aprobado • Reembolso enviado 
 Cuando el estado cambia a Aprobado, esto significa que el IRS se está preparando para enviar el 
reembolso como un depósito directo a la cuenta bancaria del contribuyente o directamente al 
contribuyente por correo, mediante cheque, a la dirección utilizada en su declaración de impuestos. 
El IRS actualiza la herramienta  ¿Dónde está mi reembolso? una vez al día, por lo general de la noche a la 
mañana, para que los contribuyentes no tengan que verificar el estado con más frecuencia. 
Se pide que los contribuyentes den tiempo para que su institución financiera publique el reembolso en su 
cuenta o para que sea entregado por correo. Llamar al IRS no acelerará un reembolso de impuestos. La 
información disponible en ¿Dónde está mi reembolso? es la misma información disponible para los 
asistentes telefónicos del IRS. 

Soy un nuevo refugiado Tengo ssn y todos mis hijos 
tienen ssn somos elegibles. Para 2021 crédito tributario 
por hijos ¿Cómo 
 recién conseguí trabajo y no he declarado impuestos 

 

Los padres divorciados pueden solicitar crédito de hijo 
incluso si uno de los padres no reclama al niño en su 
declaración de impuestos 

 



He intentado solicitar en línea en el sitio web del IRS 
tengo un número de itin que ingresé así como toda mi 
información y de la de los niños, pero al final del 
proceso no me permite procesar la solicitud. ¿Dónde 
podemos obtener ayuda para llenar esta solicitud? 

La fecha límite para inscribirse para los pagos mensuales de Crédito Tributario por Hijos es el 15 de 
noviembre. La Administración colaboró con una entidad sin fines de lucro, Code for America, que ha 
creado una herramienta de registro para no declarantes que es fácil de usar en un teléfono móvil y está 
disponible en español. 
Le sugiero que intente la herramienta otra vez y si usted todavía no puede enviar su información, usted 
puede verificar para ver si alguno de sus sitios VITA locales todavía están abiertos y podría ayudarle. Vea 
los enlaces de la Ayuda Gratuita de Preparación de Impuestos (treasury.gov) a una herramienta de 
localización VITA. Todo lo que uno necesita hacer es poner el código postal y cuántas millas están 
dispuestos a viajar, y dará una lista de sitios de VITA en esa área.  
Si usted no puede entregar la información a tiempo este año el Crédito Tributario por Hijos usted puede 
reclamar la cantidad total de su Crédito Permitido Tributario por Hijos para ese niño dependiente cuando 
usted presente su declaración de impuestos de 2021. 
Si usted no puede o decide no usar la herramienta para los que no presentan impuestos, la declaración 
gratuita para presentar impuestos del IRS, o los Formularios que se pueden llenar en línea para presentar 
su declaración de impuestos de 2020, hay varios tipos de preparadores de declaración de impuestos, 
incluyendo contadores públicos certificados, agentes inscritos, abogados, y otros que pueden ayudarle a 
presentar su declaración. Para obtener más información acerca de estos y otros preparadores de 
impuestos que podrían ser adecuados para usted, visite a ¿Necesita alguien que prepare sus impuestos? 

¿Recibiremos la carta de reconciliación SI NO hemos 
recibido el CTC avanzado? 

En enero de 2022, el IRS le enviará la Carta 6419 para proporcionar la cantidad total de pagos anticipados 
de Crédito Tributario por Hijos que se le pagó durante el 2021. Por favor guarde esta carta con respecto a 
sus pagos anticipados de Crédito Tributario por Hijos con sus copias de los impuestos. Es posible que 
necesite referirse a esta carta cuando presente su declaración de impuestos del 2021 durante la 
temporada de declaración de impuestos del 2022. 
Esta carta será enviada por correo a su dirección registrada a partir de la fecha de envío de la carta. Esta 
será generalmente la dirección en su declaración de impuestos más reciente, o como se actualizó a través 
del portal de actualización de crédito tributario por hijos (CTC UP) o el Servicio Postal de los Estados Unidos 
(USPS). Para obtener más información sobre CTC UP, consulte el Tema F: Actualización de la información 
de crédito tributario por hijos durante 2021. 



si usted no recibo un pago ; ¿puede este dinero 
recibirse para el próximo pago 

Gracias por su pregunta. Lamentablemente, su pregunta está incompleta y, por lo tanto, mi respuesta 
puede no estar completa.  Consulte esta información en irs.gov 
 Q G1. ¿Qué puedo hacer si creo que la cantidad de mi pago anticipado de crédito tributario por hijos es 
incorrecta durante un mes? (Actualizado el 24 de junio de 2021) 
 A1. Primero, usted debe revisar la Carta 6417 que el IRS le enviará por correo antes de recibir su primer 
pago anticipado de Crédito Tributario por Hijos. Esta carta le informará de la cantidad estimada de su 
crédito de impuestos para el año fiscal 2021 y las cantidades estimadas de sus pagos anticipados de crédito 
tributario por hijos. 
Si usted ha presentado una declaración de impuestos del 2019, pero no una declaración de impuestos del 
2020, debe presentar una declaración de impuestos del 2020 lo antes posible. para proporcionar al IRS la 
información más actualizada. También podrá proporcionar información actualizada a finales de este año 
mediante el portal de actualización de créditos tributarios por hijos (CTC UP). Si usted ha presentado una 
declaración de impuestos del 2020, también podrá proporcionar información actualizada usando CTC UP. 
Para obtener más información sobre CTC UP, consulte el Tema F: Actualización de la información de 
crédito tributario por hijos durante 2021. 

por favor explique más sobre el estímulo.  
Somos una familia de 5 y los padres tienen un ITIN. Tres 
niños tienen ssn válido. de 12 11 y 1 años. recibimos 
2800 

Gracias por su pregunta. Sin tener información específica sobre sus para los pagos a los padres, no 
podemos proporcionar una respuesta completa. Los dos primeros Pagos de Impacto Económico no se 
hicieron a las parejas casadas que presentaron declaraciones conjuntas a menos que ambos cónyuges 
tuvieran números de Seguro Social válidos para el empleo o por lo menos un cónyuge era miembro de las 
fuerzas militares. En diciembre de 2020, la Ley de Ayuda para Tributarios relacionada con COVID de 2020 
modificó este requisito. Como resultado, una pareja casada que presenta una declaración conjunta es 
elegible para un crédito de reembolso parcial de 2020 cuando sólo un cónyuge tiene un número de Seguro 
Social válido para el empleo. Puesto que sus padres no tenían un número de Seguro Social válido, no 
calificarían.  
Para el tercer pago de impacto económico, todavía podían recibir hasta $1,400 por un dependiente que 
califica reclamado en su declaración, incluso si no tenían un SSN válido, pero deben cumplir con todos los 
demás requisitos de elegibilidad e ingresos. Por favor vea Preguntas y Respuestas sobre el Tercer Pago de 
Impacto Económico — Tema B: Elegibilidad y Cálculo del Tercer Pago. 



¿Cómo puede mi marido incluir a nuestra hija como su 
dependiente? ¿Debería hacerlo cuando presente su 
declaración de impuestos de 2021 el próximo año? ¿O 
debería actualizar su información fiscal ahora? 

La respuesta dependerá del número de factores diferentes, incluyendo la elegibilidad. El IRS ha creado una 
página especial de Crédito Anticipado Tributario por Hijos para el 2021 diseñada para proporcionar la 
información más actualizada sobre el crédito y los pagos anticipados. Está en IRS.gov/childtaxcredit2021. El 
conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de actualización de créditos 
tributarios por hijos (Publicación 5549) probablemente tendrán la respuesta a su pregunta. 
Si su marido no recibe el Crédito Tributario por Hijos este año, él puede reclamar la cantidad total de su 
Crédito Permitido Tributario por Hijos para su niño dependiente cuando él presente su declaración de 
impuestos de 2021. 

Tengo la custodia de mis 4 hijos de 4,7,10,y 11 años de 
edad. He declarado impuestos, pero no recibido nada 
del IRS hasta ahora. Supuestamente, la madre que no 
tiene nada que ver con los niños había usado 
ilegalmente la información de los niños para obtener 
las cantidades del IRS que hasta ahora no he recibido 
ninguna ayuda para estos 4 niños pequeños que me ha 
causado a mí y a los niños mucho estrés podría por 
favor ayudar. Gracias. 

Gracias por su pregunta. El IRS determinará quién recibe los pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Hijos de 2021 basados en la información de la declaración del contribuyente de 2020, o su declaración de 
2019 si el IRS no ha procesado la declaración de 2020. 
Usted podrá reclamar la cantidad completa del Crédito Tributario por Niños para su hijo en su declaración 
de impuestos del 2021 incluso si el otro padre está recibiendo pagos anticipados de Crédito Tributario por 
Niños. El otro padre debe anular la inscripción de recibir pagos anticipados, pero su decisión no afectará su 
capacidad de reclamar el Crédito Tributario por Hijos. Por favor consulte con la Publicación 972 para las 
condiciones requeridas para un niño que califica. 

¿Recibiría algún crédito fiscal que no obtuve durante 
2021 cuando presenté mi declaración de impuestos? O 
si se pierde 

Sí. Los pagos anticipados del Crédito Tributario por Niños son pagos anticipados del IRS del 50 por ciento 
de la cantidad estimada del Crédito Tributario por Niños que usted puede reclamar apropiadamente en su 
declaración de impuestos del 2021 durante la temporada de declaración de impuestos del 2022.  
Por favor, consulte el sitio IRS.gov/childtaxcredit2021 para obtener la información más actualizada sobre el 
crédito y los pagos anticipados.   
La página web presenta un conjunto de preguntas frecuentes y una guía para el usuario del portal de 
actualización de créditos tributario por hijos (Publicación 5549). 



No he presentado desde 2017, debido a algunas 
dificultades. 
He intentado declarar este año pero he estado 
teniendo dificultades con mi W-2. No he recibido 
ningún cheque de estímulo o crédito tributario por hijo. 
Me gustaría saber lo que puedo hacer para recibirlos. 

Usted puede ser elegible para pagos de Crédito Tributario por Niños incluso si no ha declarado impuestos 
recientemente. No todos están obligados a presentar impuestos.  
Este año, a los estadounidenses sólo se les exigía que declararan impuestos si ganaban $24,800 como 
pareja casada, $18,650 como cabeza de familia o $12,400 como soltero. Si usted tuvo ingresos totales en 
2020 por debajo de esos niveles, usted puede inscribirse para recibir pagos mensuales de Crédito 
Tributario por Hijos usando una herramienta sencilla para no-declarantes desarrollada por la entidad sin 
lucro Code for America. 
 
Si usted cree que sus ingresos en 2020 significan que se le requirió que presentase impuestos, no es 
demasiado tarde. Además de no obtener los pagos mensuales de Crédito Tributario por Niños en 2021, un 
fracaso en presentar en 2020 podría significar perder otros beneficios de impuestos o un reembolso que se 
le debía. Para obtener ayuda para presentar una declaración de impuestos vencida, visite el sitio web del 
IRS.   
La manera más rápida de obtener una copia de su formulario W-2 del año actual es a través de su 
empleador. Si ha perdido o no ha recibido su W-2 para el año fiscal actual, puede solicitar una 
transcripción. Por favor lea: Tema No. 159 Cómo obtener una transcripción de salarios e ingresos o copia 
del formulario W-2 

¿Hay alguien a quien pueda llamar sobre mi pregunta 
anterior? 
 
Sólo trato encontrar la razón por la que no hemos 
recibido el crédito tributario. 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Opté por diferir este crédito hasta que presente mis 
impuestos en 2022, pero mi cónyuge, con quien yo 
archivo conjuntamente, no lo hizo.  Tenía la impresión 
de que mi cónyuge recibiría 1/2 de estas cuotas hasta 
diciembre, pero aún no hemos visto que se haya 
depositado en nuestra cuenta conjunta.  ¿Es seguro 
decir que porque opté por anular la inscripción, el IRS 
no podría depositar fondos en una cuenta conjunta?  Si 
este no es el caso, ¿sabría cuál es el problema? 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portalJoint filers:              Si usted presentó 
conjuntamente su declaración de impuestos federal más reciente, y usted: 
 
Anuló la inscripción de recibir pagos – Sus actualizaciones sólo afectarán a sus pagos anticipados 
, y no a los de su cónyuge Actualice su ingreso bruto ajustado y modificado conjunto – Sus actualizaciones 
afectarán los pagos anticipados de su cónyuge si todavía están inscritos en recibir pagos. 

¿Impondrá el Crédito Tributario por Hijos la ayuda 
financiera para la universidad o viceversa? Mi hija está 
en tercer año de preparatoria. 

El Crédito Tributario por Hijo y los pagos anticipados del Crédito Tributario por Hijo no se consideran 
ingresos imponibles, y por lo tanto no afectan la ayuda financiera. 



Mi marido y yo no estábamos casados en 2020, pero 
nos casamos en 2021, así que declaramos nuestros 
impuestos por separado, ¿cómo reclamo el crédito 
tributario? 

Suponiendo que usted declaró como individuo en 2020, sus ingresos fueron de $75,000 o menos, usted 
tenía un niño que califica menor de 18 años y el niño tenía un número de seguro social válido, usted habría 
calificado automáticamente para los pagos anticipados del crédito tributario por niño.  Si no se recibieron 
pagos por adelantado, puede reclamar el crédito reembolsable completo cuando presente su declaración 
de impuestos de 2021.  El crédito reembolsable es de $3600 para un niño que califica menor de 6 y $3000 
años de edad para niños entre las edades de 6 y 17 años. 

¿cómo puedo solicitar ctc si no he trabajado en los 
últimos 3 años y no he declarado impuestos? 

Usted tendrá que presentar una declaración federal de impuestos en 2021.  Ya que el crédito tributario por 
hijos es completamente reembolsable, no se requiere que usted tenga ingresos para calificar.  El crédito es 
de $3600 para un niño que califica menor de 6 y $3000 años de edad para un niño que califica entre las 
edades de 6 y 17 años.  Por favor considere VITA (Ayuda Voluntaria de Impuestos sobre Ingresos) para 
recibir ayuda gratuita en la preparación de su declaración de impuestos de 2021.  Usted puede localizar los 
sitios de VITA cerca de usted en https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

¿Cómo sé si califico para el estímulo de California? Los pagos de estímulo del estado de California son del estado de California. Póngase en contacto con el 
estado. 

Actualmente estoy recibiendo pagos anticipados para 
dos de mis hijos que reclame en 2020. Me gustaría 
saber si todavía puedo recibir pago anticipado por mi 
bebé nacido en 2021. 

Los pagos anticipados del crédito de impuestos para niños se basan en los niños que califican reclamados 
en su declaración de impuestos del 2020.  Para el niño nacido en 2021, usted reclamará el crédito 
completo de $3600 cuando presente su declaración federal de impuestos de 2021. 

¿Por qué recibo por correo mis cheques de crédito 
tributario para niños, cuando recibí mi reembolso y 
cheques de estímulo a través de un depósito directo? 

Si la información de su cuenta bancaria ha cambiado desde su última declaración de impuestos 
presentada, los pagos se enviarán automáticamente por cheque.  Puede actualizar la información de su 
cuenta bancaria en https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal 

No he recibido el reembolso aún. Ni siquiera he 
recibido mi primero y segundo estímulo todavía. Ni 
siquiera me dan el crédito tributario de niño también. 
Pago mi impuesto desde el 3 de febrero. Tengo dos 
hijas de 12 y 9 años. ¿Qué puedo hacer para recibir esto 
lo más pronto posible? Gracias. 

Para conocer el estado de su reembolso, consulte la sección dónde está mi reembolso en 
https://www.irs.gov/refunds.   

Tengo 2 niños de edades entre los 6 y los 17 años, pero 
he recibido $500.00 dos veces hasta la fecha y nada 
más, según el crédito tributario por hijo, ¿Supongo que 
debo obtener $3,000,00 por cada niño sobre el pago de 
seis meses de $500.00 que ya he presentado mis 
impuestos de 2020 y 2019. ¿Qué debería hacer para 

Los pagos anticipados del crédito tributario por hijos son hasta el 50% del crédito total.  El crédito total 
para cada uno de sus hijos es de $3000, o $6000 para ambos.  Como tal, el monto total de los pagos 
anticipados de crédito tributario por hijos es de $1,500 por niño, o un total de $3000.  Mensualmente es 
$250 por niño, o $500 mensuales por ambos.  Basado en lo que usted ha indicado, usted ha recibido un 
total de $500.  Si eso es correcto, usted tendrá que reclamar el saldo de $5500 cuando presente su 
declaración de impuestos federales de 2021. 



obtener el crédito tributario de niño para mi segundo 
hijo? Gracias 

Me gustaría saber si califico si el único ingreso que 
tengo es SSI para mi hijo.  
 
¿Califico para el pago de impacto si sólo recibo mi 
jubilación del seguro social? 

Sí, no hay requisito de haber ganado ingresos para calificar para el crédito tributario por hijos.  Suponiendo 
que su hijo es menor de 18 años y tiene un número de seguro social válido, usted calificará para el crédito 
completamente reembolsable.  Para recibir el crédito, tendrá que presentar la declaración federal de 
impuestos para el 2021.  Lo animo a que localice una VITA (Ayuda Voluntaria de Impuestos sobre Ingresos) 
para recibir ayuda gratuita en la preparación de su declaración de impuestos de 2021.  Los sitios de VITA se 
pueden ubicar en https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

Juana MARTINEZ (USTED): En mi declaración de 2020. Y 
me notificaron que otra persona utilizó el número de 
seguro social de una de mis hijas, debido al tiempo que 
tomó resolver el problema, no obtuve los cheques de 
julio y agosto para ninguna de mis hijas.  ¿Me gustaría 
saber si podré recibir estos pagos en el futuro? 

Sí, cualquier pago no recibido durante el período de pago anticipado de 6 meses puede ser reclamado 
cuando usted presenta su declaración de impuestos federales para el 2021.   

¿Es mi hijo elegible para crédito fiscal si nació en 
febrero de 2021? 

Sí.  Los pagos anticipados del crédito de impuestos para niños se basan en los niños que califican 
reclamados en su declaración federal de impuestos del 2019 o 2020.  Un niño nacido en 2021 niños 
calificará para que lo reclame para el crédito completo de $3,600 cuando presente su declaración federal 
de impuestos de 2021. 

Shonte Johnson (usted): ¿Cuándo podemos añadir 
nuevos hijos a los pagos anticipados nacidos en 2021 y 
cómo lo hacemos? 

Los pagos anticipados del crédito de impuestos para niños se basan en los niños que califican reclamados 
en su declaración federal de impuestos del 2019 o 2020.  Un niño nacido en 2021 niños calificará para que 
lo reclame para el crédito completo de $3,600 cuando presente su declaración federal de impuestos de 
2021. 

¿Cuál es el crédito máximo que puedo obtener para el 
cuidado de niños para 2021? 

Preguntas frecuentes sobre créditos para el cuidado de niños y dependientes | Servicio de ingresos 
internos (irs.gov) 

Buenas noches yo solo recibí el 1 y 2 de estímulo 
impacto no lo recibí 

 

https://www.irs.gov/newsroom/child-and-dependent-care-credit-faqs
https://www.irs.gov/newsroom/child-and-dependent-care-credit-faqs


¿Qué pasa si usted tiene nietos/cuidadores, y el padre 
los reclamó en 2020 pero tengo tutela legal para ellos 
en 2021? ¿Puedo obtener ese crédito? 

Sí.  El crédito de pagos anticipados para niños se basa en los niños que califican reclamados en la 
declaración federal de impuestos del 2019 o 2020.  El padre más que probablemente ha recibido los pagos 
anticipados para los niños.  Si usted tiene tutela legal en 2021 y usted podrá reclamar el crédito tributario 
por niños cuando presente su declaración de impuestos federales de 2021. 

¿Qué pasa si usted es padre de adopción temporal y 
recibe pagos mensuales? 

Un niño que califica es uno que puede ser reclamado en su declaración federal de impuestos, es menor de 
18 años, es ciudadano de los Estados Unidos, tiene un número de seguro social válido, vivió en su casa más 
de la mitad del año, y no dio más de la mitad de su propio apoyo. 

Hola. Tengo todos mis hijos. Y su papá ya no vive en Los 
Ángeles. Y nunca recibí ningún dinero para ninguno de 
mis niños. Pero él todavía está recibiendo el dinero de 
mis niños. ¿Qué puedo hacer para asegurarme de que 
tenga que devolver ese dinero al IRS? Y 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

En una situación de custodia de 50/50 en la que los 
padres alternan años por reclamar a sus hijos, ¿cómo 
funciona esto? No reclamé a mi hijo en 2020, pero lo 
reclamaré para 2021. 

Si el otro padre reclamó al niño en 2020, es más que probable que reciben los pagos anticipados del 
crédito tributario por niño.  Si usted tiene derecho a reclamar al niño en 2021, usted tendrá derecho al 
crédito completamente reembolsable de $3,600 si el niño es menor de 6 años o $3,000 si está entre 6 y 17.  
La cantidad total del crédito se basa en el pronóstico de que sus ingresos serán menores de $112,00 si se 
presenta como cabeza de familia, o menos de $75,000 si se presenta como soltero. 

Mi marido y yo hacemos la declaración conjunta y no 
hemos recibido ningún cheque para nuestros 2 hijos. 
¿Por qué no hemos recibido nada? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Casado, declarando juntos, 3 dependientes, ingresos 
menores de 75,000 Y menos de 150,000 juntos. ¿Recibí 
una carta que dice que hemos sobrepasado el límite 
para recibir CTC y que ya hemos recibido 3 pagos? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Cómo accedo al portal? Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos| Servicio de Impuestos Internos (irs.gov)  

¿Cómo puedo obtener un número itin? Número de identificación del contribuyente individual | Servicio de Impuestos Internos (irs.gov) 

Mi exmarido y yo alternamos los años de declaración. 
2021 se supone que será mi año, pero no he recibido 
crédito por mi hijo. ¿Lo obtendré cuando declare en 
enero? 

Sí.  El crédito de pagos anticipados para niños se basa en los niños que califican reclamados en la 
declaración federal de impuestos del 2019 o 2020.  El padre más que probablemente ha recibido los pagos 
anticipados para el niño que califica.  Cuando presente su declaración de impuestos federales de 2021, 
usted reclamará el crédito completamente reembolsable de $3,600 (si el niño es menor de 6 años) o $3000 
(si el niño tiene entre 6 y 17 años).  El crédito completo se basa en el pronóstico de que su ingreso será de 
$75,000 o menos si declara como soltero, o $150,000 o menos si declara como Jefe de Familia. 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/individuals/individual-taxpayer-identification-number


Tengo 4 niños de 2 7yrs y 2 menores de 7 años, pero 
estoy recibiendo $1,050. ¿Es lo que se supone que 
debo recibir? 

Los pagos mensuales anticipados son $300 por niño menor de 6 años y $250 por mes por niño entre las 
edades de 6 a 17 años.  Los $1,050 al mes que ha recibido asumen que 3 de sus hijos tienen más de 6 años 
y 1 niño tiene menos de 6 años. 

¿Pueden los padres que no trabajan y reciben SSI o 
asistencia pública solicitar el crédito? 

Sí.  No hay requisito de ingresos ganados para calificar para el crédito tributario por hijos.  Usted tendrá 
que presentar una declaración de impuestos federales de 2021 para recibir el crédito completamente 
reembolsable.  Lo animo a que localice una VITA (Ayuda Voluntaria de Impuestos sobre Ingresos) en su 
área para recibir ayuda gratuita en la preparación de su declaración de impuestos de 2021.  Los sitios de 
VITA se pueden encontrar en https://irs.treasury.gov/freetaxprep/ 

Mis hijos fueron reclamados cuando estuvieron en 
cuidado de adopción temporal por solo unos meses y 
fueron reclamados por el padre del recurso. ¿Cómo 
puedo disputar esta situación? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Mi estado cuando voy a la página del IRS dice que no 
califico y que no estaría recibiendo un crédito tributario 
por niños? Tengo dos niños de 8 y 6 años. Y yo hice mi 
declaración de impuestos para este mes el año pasado . 
El único problema es que cometí un error y tuve que 
hacer una enmienda. 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

Si un padre declaró en 2020 y reclamó a un niño, 
¿puede el padre o madre con ITIN # presentar 2021 y 
obtener todavía el crédito restante tributario por hijos? 

Un padre con un ITIN es elegible para el crédito tributario por niños siempre que el niño que califica sea 
menor de 18 años, un ciudadano de los Estados Unidos, tenga un número de Seguro Social válido, vivió con 
el padre más de la mitad del año, y no proporcionó más de la mitad de su propia manutención. 

Si yo declaro mis impuestos junto con mi marido pero 
no trabajé, ¿puedo ser considerado como 
dependiente?? 

No.  https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p501.pdf 

Hola, pagué impuestos para el 2020 y 2019 , pero 
todavía no he recibido alguna cantidad. Mi contador 
me dijo que soy ilegible para el crédito tributario por 
hijos y el crédito federal de impuestos. ¿Cuándo debo 
esperar recibirlo? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 



¿Qué pasa si recibo una carta que soy elegible para el 
pago anticipado pero en el portal de pago de crédito 
anticipado dice no elegible?? ¿por qué? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

No estoy seguro de si usted pudo contestar esto para 
mí. Tengo 2 niños menores de 18 años, uno es un niño 
de adopción temporal. Sin embargo, solo recibo crédito 
de impuestos para un niño. ¿Cómo puedo averiguar 
para cuál de los niños estoy recibiendo el ctc? 

Los pagos se basan en el número de niños que usted reclamó en sus declaraciones de 2020 o 2019.  Si 
ambos niños fueron reclamados en la declaración de impuestos previamente presentada, usted puede 
recuperar cualquier crédito no reclamado cuando presente su declaración de impuestos federales de 2021. 

Declaramos impuestos pero no recibimos el dinero, así 
que ¿qué hacemos? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Se permitía el CTC para niños con ITIN en años 
anteriores? 

No, usted no puede reclamar el crédito tributario por niños para un niño con un ITIN. El niño debe tener un 
número de seguro social para ser un niño elegible para el crédito tributario por niños (CTC) o el crédito 
adicional de impuestos del niño (ACTC). 

Soy elegible para el crédito tributario por niños. Recibí 
una carta de IRS firmado por el Presidente Biden. Recibí 
un SMS de DPSS, que mi familia es elegible. Obtuve 
pagos anteriores como el cheque de estímulo de 
California. Pero no obtuve ningún pago del programa 
de Pagos Anticipados por Niños. ¿Qué tengo que 
hacer? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿cuáles son las cantidades de los cheques de estímulo 
hasta ahora? 

Suponiendo que usted está refiriendo los Pagos de Impacto Económico, el pago 1 fue de $1200 por adulto 
MÁS $500 por dependiente calificado.  El pago 2 fue de $600 por adulto MÁS $500 por dependiente 
calificado.  El pago 3 fue de $1400 por adulto MÁS $1400 por dependiente calificado. 

Si un padre declaró en 2020 y reclamó a un niño, 
¿puede el padre o madre con ITIN # presentar 2021 y 
obtener todavía el crédito restante tributario por hijos? 

Un padre con un ITIN es elegible para el crédito tributario por niños siempre que el niño que califica sea 
menor de 18 años, un ciudadano de los Estados Unidos, tenga un número de Seguro Social válido, vivió con 
el padre más de la mitad del año, y no proporcionó más de la mitad de su propia manutención. 

Mi pago 2 ha sido devuelto y finalmente recibí el 
tercero. ¿Cómo recibo el pago no recibido? También 
utilicé herramientas en línea de irs.gov de cómo 
cancelar inscripción para CTC ¿qué debo hacer? 

Gracias por su pregunta. Para preguntas particulares, visite https://www.irs.gov/help/contact-your-local-
irs-office para programar una cita o para obtener un servicio más rápido, visite 
https://www.irs.gov/payments/view-your-tax-account para iniciar sesión o crear una cuenta. 

¿Es aplicable a todos los estados de los Estados Unidos? Sí.  El crédito de impuestos para niños y los pagos anticipados del crédito de impuestos para niños es un 
mandato federal.   



 


