INTERPRETATION SERVICES
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
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• Click on the globe icon at the bottom
of the screen.

• Haga clic en el símbolo del mundo en
la parte de abajo de su pantalla.

• Select the language of preference for
you.

• Seleccione el idioma que
le gustaría escuchar.

• You will engage and listen to the
presentation in the language you
select.

• Participará y escuchará la presentación en
el idioma que seleccione.

• If your device does not support
interpretation use the conference call
number for this meeting.

• Si su dispositivo no admite interpretación, us
e el número de la llamada de conferencia
para
esta reunión

INTERPRETATION SERVICES
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN
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Steps to Rename
Yourself on Zoom
• Step 1: Hover over your picture located by the
picture gallery with your cursor and search for
the three dots found on the top right-hand
corner of your picture.
• Step 2: Click the three-dotted icon found over
your picture.
• Step 3: Click More.
• Step 4: Choose Rename to change your screen
name displayed to other participants.
• Step 5: Enter the full name used when you
enrolled your students at the school site, then
click Save to finish the change.

Cómo cambiar el nombre
en su pantalla
• Paso 1: Ponga su cursor en su foto ubicada
en la galería de fotos y busque los tres
puntitos en la esquina de la parte derecha de
su rectángulo con su foto.
• Paso 2: Haga clic en los tres puntitos que
están en su foto.
• Paso 3: Haga clic en Más.
• Paso 4: Escoja Re nombrar para cambiar su
nombre de participante que los demás
pueden ver.
• Paso 5: Ingrese su nombre completo de la
manera que lo escribió al matricular a sus
estudiantes en el plantel escolar, después
haga clic en Guardar para aceptar el cambio.
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• If you need assistance accessing • Si necesita ayuda para acceder a
Zoom durante esta reunión, envíe
Zoom for this meeting, send an
un correo electrónico a
email to families@lausd.net and a
Families@lausd.net y un miembro
team member will assist you.
del equipo lo ayudará.
• Present your questions during
• Presente sus preguntas durante
today’s webinar by use of the
el seminario web de hoy mediante
Q&A feature in Zoom.
el uso de la función de preguntas
y respuestas en Zoom.
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Normas para la reunión de los
participantes

Participant
Meeting Norms
1. We will keep students as a priority.
2.

We will communicate respectfully,
monitoring our speech and written words
to provide every participant with a safe
and welcoming environment.

3. We will use online meeting
application features to respectfully present
questions and comments related to the topic
in discussion.
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1. Mantendremos a los estudiantes como una
prioridad.
2.

No comunicarémos respetuosamente,
monitoreando nuestro discurso y palabras
escritas para brindar a cada participante un
ambiente seguro y acogedor.

3.

Usaremos las funciones de la aplicación de
reuniones en línea para presentar
respetuosamente preguntas y comentarios
relacionados con el tema en discusión.

<#>

Participant Meeting Norms

Normas para la reunión de

los participantes

4. We will stay focused on the
meeting topics.

4. Nos mantendremos enfocados en
los temas de la reunión.

5. We believe that we can agree to
disagree.

5. Creemos que podemos aceptar
estar en desacuerdo.

6. We believe that there might be
more than one solution to a problem.

6. Creemos que puede haber más de
una solución a un problema.
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WELCOME
Bienvenid@s

Antonio Plascencia,
Los Angeles Unified
School District
Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles
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Megal Reilly, Interim Superintendent,
Los Angeles Unified School District
Superintendente Interino del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles

Introductions
Introducciones

Wendolly A. Escobar, Ed.D.
Partnership for Los Angeles
Schools
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WELCOME
Bienvenid@s

Terri Malone, Internal Revenue Service
Servicio Interno de Impuestos
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Introductions
Introducciones

Charles Rettig, Commissioner,
Internal Revenue Service
Comisionado del Servicio Interno de
Impuestos
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Communications & Liaison
STAKEHOLDER LIAISON
Changes to the 2021 Child Tax
Credit (CTC) and
Advance Payments of the CTC for
2021
presented by
Eryka Nolen
Rena Newell
IRS Stakeholder Liaison
October 13, 2021
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Cambios en el Crédito Tributario por
Hijos de 2021 (CTS) y
Pagos Anticipados por el CTC para
2021
presentado por
Eryka Nolen
Rena Newell
Persona del IRS de enlace con las partes
interesadas

13 de octubre de 2021

PowerPoint Available At: https://bit.ly/CTCPPTLAUSD
Presentación disponible en: https://bit.ly/CTCPPTLAUSD

Child Tax Credit for 2021
Crédito Tributario por Hijos 2021

Today’s
webinar will
cover:
Este webinario
abordará lo
siguiente:

• What’s new about the Child
Tax Credit in 2021
• Eligibility
• Taxpayer
• Child/Dependent
• Advance payment of the
Child Tax Credit in 2021
• Online Portal for
Unenroll/Updates
• Comparison of 2021/2020
Provisions
• What you should do

• Lo nuevo sobre el Crédito
Tributario por Hijos en el
2021
• Elegibilidad
• Contribuyente
• Hijo(a)/dependiente
• Pago anticipado del Crédito
Tributario por Hijos en 2021
• Portal en línea para
cancelar la inscripción/
actualizaciones
• Comparación de las
disposiciones de 2021/2020
• Lo que usted debería hacer
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What’s new about the CTC in 2021? American Rescue Plan …
11
¿Qué hay de nuevo del CTC en 2021? Plan Americano de Rescate …

1. Raises the maximum qualifying age | Incrementa la edad máxima para calificar

2. Increases the maximum credit amount | Incrementa la cantidad máxima del crédito
3. Adds additional income phaseout threshold | Agrega más límites de ingresos para
inelegibilidad gradual
4. Makes the credit fully refundable | Hace que el crédito sea completamente reembolsable
5. Removes the minimum income requirement | Elimina el requisito mínimo de
ingresos
6. Provides advance payments | Provee pagos anticipados
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What’s new about the CTC in 2021? ¿Qué hay de nuevo sobre CTS en el
American Rescue Plan …
2021? Plan Americano de Rescate…

Raises the Maximum Qualifying Age
Incrementa la edad máxima para calificar
2021

2020

Children age 17 and under can qualify
for the credit

Los niños menores de 16 años pueden
calificar para el crédito

Niños de 17 años y menores pueden
calificar para el crédito

Niños de 16 años y menores pueden
calificar para el crédito

What’s new about the CTC in 2021? American Rescue Plan …
¿Qué hay de nuevo sobre CTS en el 2021? Plan Americano de
Rescate…

Increases the Maximum Credit Amount
Incrementa la cantidad máxima del crédito
2021
Up to $3,000 per child age 6 - 17
Hasta $3,000 por niño entre 6 y 17 años de
edad
Up to $3,600 per child under age 6
Hasta $3,600 por niño menor de 6 años de
edad

2020
Up to $2,000 per child
under age 17
Hasta $2,000 por niño menor de 17 años de
edad
Up to $2,000 per child
under age 17
Hasta $2,000 por niño menor de 17 años de
edad
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What’s new about the CTC in 2021? American Rescue Plan …
¿Qué hay de nuevo sobre CTS en el 2021? Plan Americano de
Rescate…
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Adds Additional Income Phaseout Threshold
Agrega más límites de ingresos para inelegibilidad gradual
Full Enhanced
2021 Credit
With Additional $1,000/$1,600
Crédito completo y ampliado
con $1,000/$1,600 adicionales

Full Regular Credit
of $2,000
Crédito Regular Completo
de $2,000

Single | Soltero/a

$75,000

$200,000

Married Filing Separately | Casado/a pero
declarando por separado

$75,000

$200,000

Head of Household | Cabeza de Familia

$112,500

$200,000

Qualifying Widow(er) | Viudo/a que califica

$150,000

$200,000

Married Filing Jointly | Casados
presentando conjuntamente

$150,000

$400,000

Filing Status
Estatus Civil para Efectos de la
Declaración de Impuestos

What’s new about the CTC in 2021? American Rescue Plan …
¿Qué hay de nuevo sobre CTS en el 2021? Plan Americano de
Rescate…
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Makes the Credit Fully Refundable
Hace que el crédito sea completamente reembolsable
2021

2020

Refund Limit:
None

Refund Limit: $1,400

Límite del reembolso
Ninguno

Límite del reembolso: $1,400

Taxpayers who don't meet the 1/2+ year principal place of abode test are still subject to the old ACTC
rules including the refund limit.
Los contribuyentes que no cumplan con el requisito de 1/2+ año de lugar principal de vivienda aún
están sujetos a las previas normas de ACTC que incluye el límite para el reembolso.

What’s new about the CTC in 2021? American Rescue Plan …
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¿Qué hay de nuevo sobre CTS en el 2021? Plan Americano de
Rescate…

Removes Minimum Earned Income Requirement
Elimina el requisito mínimo de ingresos del trabajo

2021

2020

Zero

At least $2,500

Cero

Por lo menos $2,500

Taxpayers who don't meet the 1/2+ year principal place of abode test are still subject to
the old ACTC rules including the earned income requirement.
Los contribuyentes que no cumplan con el requisito de 1/2+ año de lugar principal de vivienda
aún están sujetos a las previas normas de ACTC que incluye el límite para el reembolso.

Eligibility for the newly expanded Child Tax Credit
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Elegibilidad para el crédito tributario por hijos
ampliado

United States
Residence
Residencia en los
EE. UU.

Taxpayer
Identification
Number – Filer

2021 Modified
Adjusted Gross
Income

Número de
identificación
como
contribuyente

Ingreso bruto
ajustado y
modificado para
2021

Qualifying Child
Niños que
califican

United States Residence
Residencia en los Estados Unidos

Taxpayer claiming the Child Tax Credit must have a
Contribuyente que reclama el Crédito Tributario por Hijos

Principal Place of Abode in the United States
Lugar principal de vivienda en los EE. UU.

For more than half of the taxable year
Por más de la mitad del año fiscal

18

Taxpayer Identification Number - Filer
Número de identificación como contribuyente

The taxpayer must have:
El contribuyente debe tener:
Social Security Number (SSN) | Número de seguro social
Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) |
Número de identificación personal del contribuyente
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Qualifying Child – Part 1
Niño que califica– Parte 1

Dependent | Dependiente
• The child must be claimed as a dependent on your tax return.
• El niño debe de ser reclamado como dependiente en su declaración de impuestos

Age | Edad
• The child is under age 18 as of the end of tax year 2021.
• El niño tiene menos de 18 años antes del final del año fiscal 2021.

Relationship | Parentesco
• The taxpayer’s child or stepchild (whether by blood or adoption), foster child, sibling or stepsibling, or a descendant of one of
these.
• El niño o hijastro (ya sea biológico o por adopción), niño de adopción temporal, hermano, hermanastro o descendiente de
uno de los anteriores.

Residence| Residencia
• The child has the same principal residence as the taxpayer for more than half the tax year.
• Los niños tienen la misma residencia principal del contribuyente por más de la mitad del año fiscal.
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Qualifying Child – Part 2
Niño que califica– Parte 2

Support | Apoyo
• The child did not provide more than half of their own support for the tax year.
• El niño no aportó más de la mitad de su propia manutención para el año fiscal.

Joint Return | Declaración Conjunta
• If married, the child did not file a joint return for that year, unless the return is filed only as a claim for refund and no tax

liability would exist for either spouse if they had filed separate returns.
• Si casados, el niño no presentó una declaración para ese año, a menos que la declaración se presente solo como
reclamo para reembolso y no tendría responsabilidad de impuestos para los esposos si presentaron declaraciones por
separados.

Citizenship | Ciudadanía
• The child must be a US citizen, US national or US resident alien.
• El niño debe de ser ciudadano estadounidense, nacional estadounidense, o residente permanente de los EE. UU.

Social Security Number | Número de Seguro Social
• The child must have an SSN issued before the due date of the return (including extensions).
• El niño debe de tener un número de seguro social antes de la fecha límite de la declaración (excluye las
extensiones).
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Advance Payment Of Child Tax Credit
Pago Anticipado por Crédito Tributario por Hijos

Advance child tax credit
payments are
prepayments of the
taxpayer’s 2021 child
tax credit
Los pagos anticipados
por el Crédito Tributario
por Hijos son pagos por
adelantado por el
crédito tributario para
contribuyentes en el
año 2021

✔
✔
✔
✔
✔
●
●
●
●
●
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Based on the most current year tax filing from either 2020 or 2019
Paid Monthly
From July 15, 2021, to December 15, 2021
50% of the estimated 2021 child tax credit
Amount can be adjusted through the IRS Child Tax Credit Update
Portal
Se basan en la declaración de impuestos presentada para el año
más reciente, ya sea el 2020 o 2019
Pagos mensuales
De 15 de julio de 2021 a 15 de diciembre de 2021
50% del estimado para el crédito tributario por hijos para el 2021
Se puede ajustar la cantidad por medio del Portal de actualización
del Crédito tributario por hijos

Reconciliation of Child Tax Credit and Advance Payments
Reconciliación de los Pagos Anticipados del Crédito
Tributario por Hijos
Taxpayer must reconcile the Child Tax Credit
Advance Payments to the total allowable CTC
determined on the 2021 return
•

The net allowable credit equals the total
allowable credit less the total of the 2021
advance payments.
•

•

•
•

Los contribuyentes deben de reconciliar los Pagos
por el Crédito Tributario por Hijos con el total de CTC
que es permisible según se determine en su
declaración para el 2021
•

If the difference is greater than zero, the net
CTC is offset against the tax liability and is
refundable to the extent it exceeds tax liability.
If the difference is less than zero, then the net
CTC is considered zero and the excess
advance payments may need to be repaid as
additional tax.

El crédito neto que es permisible es igual al total
del crédito permisible restando el total de los
pagos adelantados recibidos para el 2021.
•

•

Any failure to accurately reconcile will be
treated as a mathematical/clerical error.
IRS will issue Letter 6419 showing total
advance payments by 1/31/22.
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Si la diferencia equivale a más de cero, el neto
de CTC se contrarresta de la responsabilidad
fiscal y es reembolsable hasta el punto que
exceda la responsabilidad fiscal.
Si la diferencia equivale a menos de cero, el
neto de CTC se considera cero y los pagos
adelantados que se otorgaron de más se tienen
que pagar como impuesto adicional.

•

Si se falla en reconciliar precisamente, esto se
tratará como un error matemático/clérico.

•

El IRS emitirá una carta 6419 mostrando el total
de los pagos adelantados antes del 1/31/22.

Excess Advance Payments
Pagos adelantados en exceso
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Up to $2,000 Repayment Protection for Overpayments of the Advance CTC
Applies Only to Overpayments Due to Incorrect Number of Qualifying Children
Hasta $2,000 de protección de pago por sobrepago del CTC anticipado aplica solamente a sobrepago
debido a un número incorrecto de niños que califican

Applicable Income
Threshold Amounts
Límite que proceda para
cantidades de ingresos

$40,000 - $80,000 Single
Married Filing Separately
$40,000 - $80,000 Solteros
Casados declaración por
separado

$60,000 - $120,000
Married Filing Jointly
Qualifying Widow(er)
Casados con declaración
conjunta, Viudo/a que califica

$50,000 - $100,000
Head of Household
$50,000 - $100,000
Cabeza de familia

Comparison of 2020/2021 Provisions
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Comparación de las disposiciones para 2020/2021
Provision / Disposición

2021

2020

Maximum age for qualifying
child
Edad máxima para niño que
califica

Children age 17 and under can qualify
for the credit
Los niños de 17 años de edad y
menores pueden calificar para el
crédito

Children age 16 and under
can qualify for the credit
Los niños de 16 años de
edad y menores pueden
calificar para el crédito

Maximum payment amount per
qualifying child
Cantidad de pago máximo por
niño que califica

$3,000 per child
$3,600 for children under the age of 6
$3,000 por niño
$3,600 para niños menores de 6 años
de edad

Tax credit refundable?
¿Crédito tributario
reembolsable?

Fully refundable
(> 50% US residency 2021)

Up to $1,400 per child is
refundable

Completamente reembolsable
(> 50% de residencia en EE. UU en
2021)

Hasta $1,400 por niño es
reembolsable

$2,000 per child and
$2,000 por niño y

Comparison of 2020/2021 Provisions
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Comparación de las disposiciones para 2020/2021
Provision / Disposición
Earned income threshold for
refundable credit
Límite para ingreso laboral para
crédito reembolsable

Phase Out Rate
Tasa para inelegibilidad gradual

2021

2020

No income requirement, you can have zero
income and still qualify for the full credit
amount per child
(> 50% US Residency 2021)

You must have earned income more than
$2,500 to qualify for the refundable part of
the credit

No requisito de ingreso, se puede tener cero
ingresos y aún calificar para la cantidad
completa del crédito por niño (> 50%
residencia en EE.UU. en 2021)

Debe de haber tenido ingresos en
cantidad más de $2,500 para calificar para
la parte reembolsable del crédito

The enhanced CTC amount will start to
decrease at $75,000 for single and married
filing separate filers; $112,500 for head of
household filers; $150,000 for married filing
joint and qualifying widow(er) filers

The CTC amount will start to decrease at
$200,000 for single, married filing
separate, head of household and
qualifying widow(er) filers; $400,000 for
married filing joint filers

La cantidad ampliada de CTC empezará a
disminuir con la cantidad de $75,000 para
solteros y para casados con declaración por
separado; $112,500 para cabeza de hogar;
$150,000 para casados con declaración

La cantidad ampliada de CTC empezará a
disminuir con la cantidad de $200,000
para solteros,casados con declaración por
separado, cabeza de hogar y viudo/a que
califica; $400,000 para casados con

Advance Child Tax Credit Eligibility Assistant
Asistente para la Elegibilidad del Pago
Adelantado por Crédito Tributario por Hijos
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Non-Filers Must File a 2020 Return or use
New Non-Filers: Submit Your Information Tool
Personas que no declaran impuestos deben de presentar la declaración para el
2020 o usar personas que no declara impuestos: Herramienta para entregar la
información

Filing a paper or
electronic tax
return or using the
new
Non-filer
Sign-up Tool
will allow:
Presentar una
declaración en
papel o
electrónicamente
o usar la nueva
herramienta para
personas que no
presentan
declaración de
impuestos, la cual
permitirá que:
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• You to give us your information
o Qualifying children (2020)
• Us to automatically determine your eligibility
• Us to issue advance payments based on the information you give us
• You to also get:
o 2020 Recovery Rebate Credit
o Third Economic Impact Payment
• Usted nos dé su información
o Niños que califican (2020)
• Nosotros automáticamente determinemos su elegibilidad
• Nosotros automáticamente enviemos los pagos por adelantado con base
en la información que usted nos proporcionó
• Usted también reciba:
o Crédito del Rebate para la Recuperación 2020 Recovery Rebate Credit
o Tercer pago de impacto económico

Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool
Herramienta de inscripción para el Crédito tributario
por hijos para los que no declaran impuestos

Who Should Use This Tool
Quién debe usar esta herramienta
Use this tool to report
your qualifying children
born before 2021 if you:

• Are not required to file a 2020 tax return, didn’t file one and don’t plan
to; and
• Have a main home in the United States for more than half of the year.

Use esta herramienta
para reportar sus hijos
que califican y que
nacieron antes del 2021
si:

• No se requiere que declare impuestos para el año 2020, no declaró y
no planea hacerlo, y
• Su vivienda principal está en los EE. UU. por más de la mitad del
año.

Also, if you did not get
the full amounts of the
first and second
Economic Impact
Payment, you may use
this tool if you:
También si no recibió las
cantidades completas
del primer y segundo
pago de impacto
económico, puede usar
esta herramienta si:

• Are not required to file a 2020 tax return, didn’t file and don’t plan to,
and
• Want to claim the 2020 Recovery Rebate Credit and get your third
Economic Impact Payment.
• No se requiere que declare impuestos para el año 2020, no declaró y
no planea hacerlo, y
• Desea reclamar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020 y
recibir su tercer pago de impacto económico
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Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool
Herramienta de inscripción para el Crédito tributario
por hijos para los que no declaran impuestos
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Who Should Not Use This Tool
Quién NO debería usar esta herramienta
Do NOT use this tool if you
• Claimed all your dependents on a 2019 tax return,
including by reporting their information in 2020 using
the Non-Filers: Enter Payment Info Here tool; or
• You have already filed (or plan to) a 2020 federal
income tax return.
• Your 2020 gross income exceeded $12,400 ($24,800
for a married couple).
• You were married at the end of 2020 but will not
include your spouse’s information when using this
tool.
• You or your spouse can be claimed as dependents.
• Your main home is not in the United States for more
than half of 2021.
• You’re requesting advance Child Tax Credit for a child
born in 2021.

Douse
NOT
useherramienta
this tool if you
NO
esta
si usted
• Reclamo todos sus dependiente en la declaración para
el 2019, que incluye reportar su información para el
2020 usando el portal para los que declaran
impuestos; o
• Usted ya declaró impuestos (o planea hacerlo) por
medio de una declaración de impuestos federales para
el 2020.
• Su ingreso bruto para el 2020 excedió la cantidad de
$12,400 ($24,800 para pareja de casados).
• Estuvo casado para el final de 2020 pero no incluirá la
información de su cónyuge al usar esta herramienta.
• Usted o su cónyuge pueden ser reclamados como
dependientes.
• Si vivienda principal no está en los EE. UU. para más
de la mitad del año 2021.
• Está solicitando el pago adelantado del crédito tributario
por hijos para un niño/a nacido/a en el 2021.

Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool
Herramienta de inscripción para el Crédito tributario
por hijos para los que no declaran impuestos
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What You Need / Lo que necesita
Full name / Nombre y apellido
Current mailing address / Domicilio actual
Email address / Dirección de correo electrónico
Date of birth / Fecha de nacimiento
Valid Social Security numbers (or ITINS) for you and valid SSNs for your dependents / Números válidos
del seguro social (o ITIN) para usted y sus dependientes
Bank account number, type and routing number, if you have one / Número, tipo y número ruta de la
cuenta bancaria

Non-Filers: Submit Your Information Tool
Personas que no declaran impuestos: Herramienta
para entregar su información
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Pub 5538 Guide to
Using the
Non-filer Sign-up Tool

Publicación 5538 Guía para usar la
herramienta de inscripción para
33
los que no presentan
declaraciones

Child Tax Credit Update Portal (CTC UP)
Portal de Actualización del Crédito Tributario por Hijos 34
(CTC UP)

The
Child Tax Credit
Update Portal
will allow you to:
El Portal de
Actualización del
Crédito tributario
por Hijos:

•Find out if you're eligible
•Unenroll from payments
•See a list of your payments
•Make changes to your bank information for your payments
beginning in August
•Averiguar si es elegible
•Cancelar inscripción para pagos
•Ver una lista de sus pagos
•Hacer cambios sobre su cuenta bancaria para sus pagos a partir
de agosto

Child Tax Credit Update Portal (CTC UP)
Portal de Actualización del Crédito Tributario por
Hijos (CTC UP)

To ensure greater
accuracy of the
Advance Payments,
additional functions
coming soon
will allow you to:
Para asegurar mayor
precisión con los
pagos adelantados,
se añadirán más
funciones
próximamente que le
permitirá hacer lo
siguiente:
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✔ Provide information regarding a:
• Significant change in the taxpayer’s income,
• Change in the taxpayer’s marital status,
• Change in the number of the taxpayer’s qualifying children,
including by reason of the birth/death of a child, and
• Other factors determined by the IRS

✔ Proveer información sobre lo siguiente:
• Cambio significativo a los ingresos del contribuyente,
• Cambio al estado civil del contribuyente,
• Cambio al número de niños que califican del contribuyente, que
incluye la razón ya sea nacimiento/muerte de un niño/a, y
• Otros factores determinados por el IRS

Action Items
Asuntos a Tratar
Ensure 2020 Form 1040 is filed (Sign-up Tool, paper or electronic):
Asegurar el Formulario 1040 para 2020 sea presentado (herramienta de inscripción, en
papel o electrónicamente)
• List dependents who qualify for CTC for 2020
• Use current mailing address
• Identify a financial account for direct deposit of advance payments
• Lista de dependientes quienes califican para el CTC para el año 2020
• Utilizar el domicilio actual
• Identificar una cuenta bancaria para depósito directo de pagos adelantados

Use the IRS CTC UP Portal to ensure more accurate payments:
Utilizar el Portal IRS CTC para asegurar pagos más precisos:
•
•
•
•

Income
Filing Status
Qualifying Children
Unenroll if you’re not entitled to the Child Tax Credit for 2021 to avoid receiving advance payments that may need to be repaid

•
•
•
•

Ingresos
Estado civil para la declaración
Niños que califican
Cancelar inscripción si no califica para el Crédito Tributario por Hijos 2021 para evitar recibir los pagos adelantados que tal vez
se tendrán que devolver
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Beware of Scams!
¡Cuidado con las estafas!
Do not look to unofficial websites, people or businesses for options.
No ver información de sitios de Internet, personas o negocios no oficiales
para las opciones.
Wait for and follow only official IRS information found on IRS.gov.
Esperar y seguir solo la información que proviene del IRS por medio del
sitio IRS.gov.
Do not fall prey to any fictitious offers to get your money faster or earlier.
No convertirse en víctima de ofertas falsas para recibir su dinero más rápido
o con anticipación.
Only the IRS can issue these payments and the earliest any payments could potentially be issued is
July 15, 2021.
Solamente el IRS puede emitir estos pagos y la fecha más temprana para que se emita cualquier
pago sería el 15 de julio de 2021.

There is nothing you or anyone else can do to receive payments earlier.
No hay nada que usted o cualquier persona pueda hacer para recibir los
pagos más temprano.
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Check IRS.gov for the Latest Updates!
Consulte el sitio de IRS.gov para ver la
información más reciente
Search / Busque
“AdvCTC Resources”On IRS.gov for /
“AdvCTC Resources” en el sitio IRS.gov para
• Frequently Asked Questions / Preguntas
frecuentes
• e-Posters
• Toolkits and User Guides / Conjunto de
herramientas y guías para usuarios
• Ready-to-Use Articles / Artículos para uso
inmediato
• YouTube Videos / Videos de YouTube
• News Releases / Comunicados de prensa
• Tax Tips / Consejos sobre los impuestos
• Guidance / Directrices
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Thank You!
¡Gracias!
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Who is your local IRS Stakeholder Liaison?
Find out by searching “Stakeholder Liaison” on IRS.gov
¿Quién es su persona del IRS de enlace para la partes interesadas?
Averigue por medio de buscar “Stakeholder Liasion” en el sitio IRS.gov

QUESTIONS?
¿PREGUNTAS?

Marc Zine, Internal
Revenue Service
Servicio Interno de
Impuestos

Narina Bchtikian,
Internal Revenue
Service
Servicio Interno de
Impuestos

Lourdes Jimenez,
Internal Revenue
Service
Servicio Interno de
Impuestos

