
Solo por una vez la suma de $1,400 por persona, para individuos que ganan menos
de $75,000 ($150,000 para contribuyentes conjuntos y $112,500 para personas
cabeza de familia solteros). El beneficio se elimina por completo para las personas
que ganan más de $80,000 al año y los contribuyentes conjuntos que ganan más de
$160,000 al año.

 Los hogares sin al menos un contribuyente con un número de seguro social no
serán elegibles para recibir asistencia en efectivo, los hogares de estatus mixto son
elegibles, siempre que un contribuyente tenga un SSN, pero el beneficio conjunto
se reduce a menos que alguno de los cónyuges sea miembro de las fuerzas
armadas. Incluso en hogares de estatus mixto, los dependientes sin un SSN no Los
adultos dependientes son elegibles para pagos en efectivo por primera vez, al igual
que los niños hasta la edad de 17 años.

Las personas encarceladas son elegibles para los 3 cheques de estímulo, incluido el
último pago de $1400.

Este pago no se puede retener para pagar deudas con el gobierno federal o estatal
(por ejemplo, impuestos no pagados).

Pagos directos únicos de estímulo, una expansión del Crédito Tributario por Hijos y
una expansión del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo que brindará apoyo
financiero a millones de familias al reducir drásticamente el número de personas que
viven en la pobreza. También se ampliaron las extensiones anteriores al seguro de
desempleo (hay más información sobre esos cambios disponible aqui y aqui).

El impacto del alivio en el ARP es tan profundo como amplio; puede ver un estimado de
cuánto dinero fluirá a su estado y el número proyectado de beneficiarios aqui.

Asistencia de dinero en efectivo
 

Un juez federal dictaminó que el IRS no tiene autoridad para retener los cheques de estímulo. Las
personas encarceladas a las que les falte alguno de los pagos deberán completar el Formulario 1040 o
1040-SR 2020 para reclamar el primer o el segundo cheque. Ambos formularios se pueden encontrar en
www.irs.gov o se puede enviar un formulario en papel al IRS.

*Las personas pueden recibir sus pagos o verificar cuándo y cómo
el pago le fue enviado en la herramienta  Get My Payment tool del IRS)
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https://docs.google.com/document/d/1vOnWuHuQX0h4xo8ToapdHP703U3eiVDu8X3biBICLbc/edit
https://docs.google.com/document/d/1udccujH2CDpPS0cOIu2iqYSflUTG03RbAv6PDi7DSjE/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlnbWBjU0ajyc7VhziPzwavSA5t3JBv0ToFVtHQNjxw/edit
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://communitychangeaction.org/wp-content/uploads/2021/04/ARP_-Cash-Assistance_-General-Explainer-1.pdf
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Como Fluyen los Fondos
El Departamento del Tesoro deberá procesar los pagos lo más rápido posible y, en
cualquier caso, antes del 31 de diciembre de 2021. La gran mayoría de los pagos se
pagarán automáticamente (según las declaraciones de impuestos presentadas en el
2019 o en el 2020 o para aquellos que utilizaron la 'herramienta de pago de estímulo el
año pasado del IRS) y se enviará por depósito directo o por correo como cheque o
tarjeta de débito. Generalmente, las personas deben presentar una declaración de
impuestos para recibir beneficios; el IRS puede abrir un portal para solicitar pagos a
finales de este año.

El IRS continuará procesando los pagos de estímulo semanalmente, incluso en base a
las nuevas declaraciones de impuestos 2020 que se presentaron recientemente.

Adicionalmente, hay un nuevo crédito fiscal (llamado "Reembolsos de recuperación")
relacionado con los pagos de estímulo. Las personas que no recibieron el primer o
segundo pago completo y creen que son elegibles para recibir más según su
información del 2020 (si, por ejemplo, sus ingresos disminuyeron en 2020) pueden
reducir sus impuestos o recibir un reembolso mayor al presentar una solicitud de
crédito en su devolución de impuestos del 2020.

Concejo: El IRS ha reunido una variedad de materiales que incluyen herramientas digitales que puede usar
para ayudar con la divulgación de información sobre los pagos. La forma más rápida para que las personas
obtengan fondos es presentar una declaración electrónicamente; puede ayudar a las personas a encontrar
sitios gratuitos de preparación de impuestos VITA en sus comunidades. También es más rápido y seguro
usar el depósito directo para pagos y reembolsos-- las personas pueden usar una cuenta bancaria, una
tarjeta de débito prepaga o una aplicación móvil para el depósito directo.

Crédito tributario ampliado por hijos – Child Tax Credit (CTC)

El CTC se incrementó temporalmente de $2,000 a $3,000 por niño y $3,600 por niño menor
de 6 años para el 2021. Las personas que tienen 17 años también califican este año. Los
niños deben tener un número de seguro social para recibir el beneficio.

El beneficio es totalmente reembolsable, por lo que los padres de menores ingresos
recibirán el valor total del crédito.

Bajo el programa temporal, los padres ya no necesitan estar trabajando y haber ganado
ingresos para calificar.

La mejora de la rebaja de impuestos fiscales comienza a eliminarse gradualmente con
ingresos brutos ajustados –Adjusted Gross Incomes (AGI) de $75,000 en declaraciones
individuales, $112,500 en declaraciones de cabezas de familia y $150,000 en declaraciones
conjuntas. Las familias de mayores ingresos aún podrán reclamar el crédito preexistente de
$2,000.

Descripción General 

https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-and-economic-impact-payments-partner-and-promotional-materialshttps:/www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-and-economic-impact-payments-partner-and-promotional-materials
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-and-economic-impact-payments-partner-and-promotional-materials
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Los ingresos de una persona obtenidos mientras está encarcelada no califican
como ingresos del trabajo para el Crédito Tributario por Hijos – Child Tax
Credit(CTC). Si realizan servicios para cualquier pagador, incluso una empresa
privada, mientras están en la cárcel, los salarios recibidos no son ingresos del
trabajo para la CTC. Una persona encarcelada aún puede ser elegible para créditos
fiscales si recibe ingresos de otras fuentes, como ingresos obtenidos antes del
encarcelamiento o ingresos obtenidos por un cónyuge que no está encarcelado.

Una persona puede calificar para tomar el crédito tributario por hijos (CTC) por un
hijo que este encarcelado y califique si puede cumplir con el requisito de ausencia
temporal; para que un hijo califique debe cumplir con la edad, parentesco,
residencia, manutención, ciudadanía y prueba de dependencia, para ser un hijo
calificado para el crédito tributario por hijos.

Se beneficiarán más de 66 millones de niños. Encuentre el número de niños en su
estado que se beneficiarán y la cantidad proyectada que traerá a las comunidades
locales aquí. 

Cómo fluyen los Fondos

Por lo general, los padres reclaman el CTC cuando presentan sus impuestos, por lo que
recibirían el beneficio en el 2022, cuando presenten su declaración de impuestos del
2021.

Sin embargo, el ARP requiere que el IRS desarrolle una forma de pagar la mitad del
crédito fiscal a las familias por adelantado, a través de pagos regulares y recurrentes.
Si se desarrolla este plan, el IRS enviaría pagos recurrentes en forma de depósitos
directos. Los pagos recurrentes se pueden realizar desde julio hasta diciembre de
2020 a las familias elegibles, aunque no es necesario que se realicen mensualmente.

El IRS basará la elegibilidad para el crédito y los pagos por adelantado, y calculará el
monto del anticipo basándose en las declaración de impuestos de las familia,
comenzando con la declaración del 2020. Si aún no se ha presentado una declaración
de impuestos del 2020, el IRS buscará la declaración del 2019 de la familia. Al parecer
también el Departamento del Tesoro podrá utilizar información distinta a las
declaraciones de impuestos para determinar si una familia es elegible para el crédito.

El Departamento del Tesoro debe establecer un sistema en línea para que las familias
proporcionen información relacionada con la elegibilidad y para optar por no recibir
pagos por adelantado.

SUGERENCIA: Si alguien no presentó impuestos en años anteriores debido a su encarcelamiento, tiene
tres años a partir de la fecha de vencimiento de su última declaración de impuestos para reclamar los
créditos o reembolsos para los que pueda haber sido elegible.

Esperamos que el Departamento del Tesoro emita regulaciones y orientación sobre cómo
emitirá pagos recurrentes, y usted puede ayudar a las personas a encontrar sitios gratuitos
de preparación de impuestos VITA en sus comunidades.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlnbWBjU0ajyc7VhziPzwavSA5t3JBv0ToFVtHQNjxw/edit#gid=0


El ARP aumenta el Crédito Tributario ampliado para trabajadores sin hijos
(EITC),alrededor de $540 a $1500 para los adultos que tienen bajos ingresos y
números de seguro social que no están criando niños en casa.

 También hace que más trabajadores sin hijos sean elegibles: los adultos más
jóvenes de 19 a 24 años que no son estudiantes de tiempo completo y los de 65
años o más ahora califican para los beneficios, y el límite de ingresos para calificar
para el crédito se incrementa al menos a $21,000 (de $16,000 anteriormente).

Los ingresos de una persona obtenidos mientras está encarcelado no califican
como ingresos del trabajo para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo
(EITC). Si realizan servicios para cualquier pagador, incluso una empresa privada,
mientras están en la cárcel, los salarios recibidos no son ingresos del trabajo para
el EITC. Una persona encarcelada aún puede ser elegible para créditos fiscales si
recibe ingresos de otras fuentes, como ingresos obtenidos antes del
encarcelamiento o ingresos obtenidos por un cónyuge que no está encarcelado.

Se beneficiarán más de 17 millones de trabajadores con salarios bajos, incluidos
casi seis millones de trabajadores en situación de pobreza que anteriormente
pagaban más en impuestos sobre la nómina de lo que recibían en beneficios del
EITC. Encuentre la cantidad de adultos en su estado que se beneficiarán y la
cantidad que aportará a las comunidades locales aquí.
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Si alguien no presentó impuestos en años anteriores debido a su encarcelamiento, tiene tres años
a partir de la fecha de vencimiento de su última declaración de impuestos para reclamar los
créditos o reembolsos para los que puede haber sido elegible.

Cómo Fluyen los Fondos

Los trabajadores reclamarán el crédito en sus declaraciones de impuestos del 2021.
Las personas que perdieron sus trabajos o ingresos este año pueden usar sus ingresos
devengados del 2019 en lugar de sus ingresos de 2021 si esto ayudara a aumentar la
cantidad del crédito.

También los trabajadores cuyos hijos no cumplen con los requisitos de identificación
para reclamar el EITC ahora pueden reclamar el crédito de adultos sin hijos.

SUGERENCIA: La forma más rápida de obtener fondos es presentar la solicitud electrónicamente;
puede ayudar a las personas a encontrar sitios gratuitos de preparación de impuestos VITA en
sus comunidades. También es más rápido y seguro usar el depósito directo--las personas pueden
usar una cuenta bancaria, una tarjeta de débito prepaga o una aplicación móvil para el depósito
directo.

###

Expanded Earned Income Tax Credit (EITC) for Childless
Workers
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dlnbWBjU0ajyc7VhziPzwavSA5t3JBv0ToFVtHQNjxw/edit#gid=0

