¿Tienes hijos? ¿Necesitas dinero?
Casi todas las familias—inmigrantes, de estatus mixto y
otras—califican para este beneficio en efectivo.
Crédito Tributario por Hijos—Familias inmigrantes y de estatus mixto
El Crédito Tributario por Hijos pone dinero en tu bolsillo para cubrir las necesidades de tus hijos ahora.
Las familias pueden recibir $300 al mes por cada niño menor de 6 y $250 el mes por los niños de 6-17.
Esto representa $3,000-$3,600 por niño.
El dinero es tuyo para usar con tus hijos—no tienes que devolverlo.

El CTC también es para muchas familias inmigrantes y de estatus mixto.
Si tu niño tiene número de seguro social
y tú tienes Número de Identificación
Personal del Contribuyente (ITIN) puedes
recibir los cheques para tu niño. Si no
tienen número ITIN aún tienen opciones—
encuéntrenlas en el reverso.
Puedes presentar una declaración
simplificada en
GetCTC.org/es/california-benefits.

Encuentra ayuda en alguno de estos recursos:
• Visita GetCTC.org/es/california-benefits. Puedes recibir
ayuda chateando en vivo en inglés o español.
• Llama al 211. Te pueden conectar con una persona
certificada por el IRS que te puede ayudar con tus impuestos
de forma gratuita.
• Visita myfreetaxes.org y busca apoyo certificado por el IRS
en tu comunidad local. También puedes encontrar ayuda
virtualmente en este sitio web.

Preocupaciones Principales
No afecta tu estatus migratorio!
Recibir el Crédito Tributario por Hijos no cambia tu estatus migratorio o tu capacidad de solicitar la
ciudadanía. No tienes que enfrentar consecuencias relacionadas con la regla de carga pública. Por ley,
el IRS debe mantener tu información confidencial. El IRS no comparte información con el Servicio de
Inmigración o con otras agencias. Encuentra más información en protectingimmigrantfamilies.org/knowyour-rights/.
La intención del CTC es ayudar a todas las familias a prosperar. Si te preocupa que los beneficios públicos
afecten tus opciones migratorias, consulta KeepYourBenefits.org / TusBeneficiosPublicos.org.

¿Padres de estatus mixto? ¡Todavía puedes recibir el CTC!
Si tienes número ITIN, pero tu cónyuge no lo tiene, puedes recibir el Crédito Tributario por Hijos si declaras
impuestos como “casado que declara por separado”. Tienes que presentar una declaración de impuestos
completa si haces esto. Usa uno de los recursos que aparecen en el recuadro.

Si tu niño no tiene número de seguro social:
California tiene una nueva ley, el Estímulo del Estado Dorado. Bajo esta ley, las familias inmigrantes de
California pueden recibir asistencia sin necesidad de tener un número de seguro social. Pueden recibir
hasta $1,200. Si tienes número ITIN visita www.GetYourRefund.org.

Si no tienes número ITIN:
Puedes obtener un número ITIN o renovar tu ITIN y puedes hacerlo AHORA en UNA de tres formas: Para todas
las opciones necesitas entregar ciertos documentos, puedes leer cuáles en irs.gov/instructions/iw7.
1. Haz una cita en un Centro de Asistencia para Contribuyentes para certificar tus documentos y que te
los devuelvan durante la cita. Encuentra la lista de los Centros de Asistencia para Contribuyentes en
irs.gov/help/contact-my-local-office-in-california. Tal vez puedas presentar tu declaración completa al
mismo tiempo.
2. Haz una cita con un “agente de aceptación certificado” que puede certificar al IRS que vio tus
documentos. Encuentra una lista de agentes de aceptación de ITIN en irs.gov/individuals/
international-taxpayers/acceptance-agents-california. Cuando hagas la cita, no olvides preguntar si
pueden certificar tus documentos durante la cita, porque no todos lo hacen. Tal vez puedas presentar
tu declaración completa al mismo tiempo.
3. Si no puedes acudir a un Centro de Asistencia para Contribuyentes o a un agente de aceptación
certificado, puedes enviar por correo el formulario W-7 (encontrar en línea en irs.gov/pub/irs-pdf/
fw7.pdf) al IRS con tus documentos. El IRS te devolverá tus documentos por correo, pero esto puede
tomar hasta seis meses.
Cuando hayas completado uno de estos pasos, ¡estarás listo para poner dinero en tu bolsillo!

GetCTC.org/es/california-benefits

