
Crédito de impuestos para los hijos en 2021
El Plan de Familias Americanas incluye un aumento en el crédito de impuestos para los hijos para 
padres calificados y tutores legales de niños hasta los 17 años de edad. Para los niños de hasta seis 

años de edad, ese crédito total es de $ 3,600, y para los niños de 6 a 17 años, el crédito es de $ 3,000, 
ambos son un aumento sobre los $ 2,000 anteriores que los declarantes de impuestos recibirían 

anualmente como parte de su declaración de impuestos.

A partir del 15 de Julio de 2021, los estadounidenses comenzarán a recibir depósitos mensuales 
como parte de un pago anticipado del crédito de impuestos para los hijos. El 50 por ciento restante 

del crédito fiscal se aplicará a medida que los ciudadanos completen sus impuestos del 2021 la 
próxima primavera.

El crédito de impuestos para los hijos podría tener un impacto significativo en las familias a medida 
que establecen metas para avanzar hacia la estabilidad financiera. Community Progress Council 

jugará un papel importante en trabajar con las familias en todo el Condado de York para ayudar a 
determinar las mejores maneras en que los padres y tutores pueden utilizar estos pagos como parte 

de sus metas financieras.

Sin embargo, debe notarse que las declaraciones de impuestos federales pueden verse afectadas 
por la recepción de estos pagos anticipados. A los estadounidenses se les ofrece la oportunidad de 

optar por no recibir estos pagos anticipados en lugar del crédito fiscal completo que se emitirá en el 
momento de su declaración de impuestos de 2021.

¿Quién recibirá los pagos mensuales?
Las familias recibirán el crédito completo si ganan hasta $150,000 para una pareja o $112,500 para 

una familia con un padre soltero. Sin embargo, para recibir automáticamente los pagos anticipados, las 
personas o parejas casadas deben haber presentado impuestos federales por los años 2019 o 2020, o 
haberse inscrito para recibir los pagos de estímulo de COVID. Otros pueden inscribirse utilizando el 

formulario en ChildTaxCredit.gov.

¿Cuánto recibirán las familias?
Los padres o tutores legales de niños menores de 6 años recibirán $300 por cada niño cada mes hasta 

Diciembre de el 2021. El pago para niños de 6-17 años es de $250 por mes.
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¿Cómo se registra para recibir pagos por adelantado?
Si alguien ha presentado impuestos federales en el 2019 o 2020, o se inscribió para recibir los pagos 

de estímulo de COVID, no hay necesidad de hacer nada. Los pagos anticipados de crédito de impuestos 
para los hijos deben comenzar a llegar en Julio del 2021.

Todos los demás pueden inscribirse en los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos 
visitando https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-non-filer-sign-up-tool.

Lo que se necesita para inscribirse son los nombres completos, direcciones postales, números de seguro 
social o de identificación fiscal, y fechas de nacimiento para los solicitantes y dependientes; dirección de 

correo electrónico; números de cuenta bancaria y de ruta; y un número pin del IRS si está disponible.

No necesitan una dirección fija para solicitar pagos anticipados de crédito de impuestos para los hijos.

¿Cómo optar para no recibir pagos por adelantado?
Si alguien desea optar a no recibir pagos anticipados del crédito de impuestos para los hijos por 

cualquier motivo, y en su lugar recibir el crédito completo en el momento en que presente los impuestos 
del 2021 en la primavera, debe hacer clic en el botón de abajo y hacer clic en “Administrar pagos 

anticipados” para optar a no participar. 

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal

¿Cómo afectarán estos pagos anticipados a mi declaración de impuestos?
Los declarantes de impuestos federales pueden ver un cambio en sus declaraciones o reembolsos 

normales, ya que una parte de este crédito de impuestos para los hijos se emite como un pago anticipado.

¿Cómo puede CPC ayudar a los residentes del Condado de York?
Aunque no existe una sola manera de que los residentes puedan utilizar estos pagos avanzados, los 

entrenadores de Community Progress Council pueden trabajar con residentes de todos los niveles de 
ingresos para determinar cómo utilizar este dinero para avanzar sus metas financieras y comenzar a 

planificar para el futuro. Además, los entrenadores pueden ayudar a los residentes a entender que sus 
declaraciones de impuestos para el 2021 podría ser diferente y cómo planificar mejor para ese cambio.

Puede comunicarse con un representante de CPC para hablar sobre el crédito de impuestos para los 
hijos y la mejor manera de usar sus pagos anticipados llamando al (717) 846-4600, extensión 270, o 

enviando un correo electrónico a info@yorkcpc.org

¿ Este dinero afectará otros beneficios?
No. Recibir pagos de crédito de impuestos para los hijos no se considera ingreso para ninguna familia. 

Por lo tanto, no cambiará la cantidad que usted recibe en otros beneficios federales, incluyendo 
desempleo, Medicaid, SNAP (Cupones de alimentos), SSI, SSDI, TANF, WIC, Sección 8, o vivienda pública.


