
¡La mayoría de las familias de Illinois 
son elegibles para recibir $3,000 o 
$3,600 por niño para ayudar con el 
costo de criar a los niños!

Como me inscribo? 
 Si aún no está recibiendo pagos por 

adelantado del Crédito tributario por 
hijos, la fecha límite para inscribirse para 
este año es el 15 de noviembre de 2021. 
Si no se inscribe antes de esa fecha, aun 
puede reclamar el crédito completo 
cuando presente su declaración de 
impuestos el próximo año.

 Las familias que no completaron 
declaración de impuestos para el año 
2019 o 2020 deben completar una 
declaración de impuestos para el año 
2020 para inscribirse en los pagos por 
adelantado. Pueden hacer eso así:

 Completen una declaración de 
impuestos (una buena opción para las 
familias con ingreso ganado), o

 Completen una declaración de 
impuestos simplificada antes del 15 
de noviembre de 2021 utilizando 
www.GetCTC.org/IL (disponible   
en español).

El Crédito tributario por hijos (CTC) ha sido 
expandido para el año 2021. 

 El crédito tiene un valor de $3,600 por hijo menor de   
6 años y $3,000 por hijo entre 6 y 17 años para la mayoría  
de familias. 

 Las personas que no completaron declaración de 
impuestos, incluyendo aquellos con muy poco ingreso o 
sin ingreso, ahora son elegibles para el crédito.

 Las familias pueden recibir la mitad del crédito en pagos 
por adelantado por el resto del 2021.

 Las familias reclaman la otra mitad del crédito  
cuando completen sus solicitudes de impuestos para el 
año 2021. 

 Usted puede recibir el crédito aunque usted no tenga 
número de seguro social mientras su hijo tenga un número 
de seguro social. 

 El hijo debe haber vivido con usted en EEUU por más de la 
mitad del año 2021.

 El Crédito tributario por hijos NO afectará su Medicare, 
SNAP, TANF, o cualquier otro beneficio público. 

TIENE PREGUNTAS?   
Visite www.GetMyPaymentIL.org para más 
información de una coalición de organizaciones locales 
sin fines de lucro, incluyendo información sobre los 
cheques de estímulo, como completar su declaración 
de impuestos gratuitamente, y opciones para cuentas 
de banco seguras y accesibles.

  No tiene internet o aún tiene preguntas? Llame al 
(888) 553-9777 (disponible en español) 
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