
¿Tiene su cheque?
¡Podría ser elegible para miles de dólares al 
declarar sus impuestos!

Incluso si no ganó dinero o 
ganó muy poco, podría ser 
elegible para un cheque 
de estímulo o dinero de 
otros créditos fiscales. 
Aún no es muy tarde.

¿No declara impuestos?
Aún puede ser elegible para 
recibir miles de dólares al 
presentar una declaración de 
impuestos en 2022.

Si tiene ingresos del 
trabajo o tiene hijos 
dependientes que cuida, 
puede ser elegible para recibir 
miles de dólares a través del 
Crédito Tributario por Ingreso 
del Trabajo o el Crédito 
Tributario por Hijos.

Incluso si no suele declarar impuestos, presente una declaración 
de impuestos en 2022. 

 Si es el padre o principal cuidador(a) de un/a niño/a, podría ser elegible 
para recibir hasta miles de dólares del Crédito tributario por hijos y para 
costos de guardería bajo el Crédito por cuidado de hijos y dependientes.

 Si no recibió su(s) cheque(s) de estímulo, puede obtenerlo(s) 
presentando sus impuestos y reclamando el Crédito de recuperación  
de reembolso.

 Si trabajó en 2021, puede ser elegible para el Crédito tributario por 
ingreso del trabajo (EITC) expandido, aunque no reclame hijos en su 
declaración de impuestos.

 También puede presentar declaración de impuestos del  2018, 2019, o 
2020 para recibir reembolsos previos.

¿PREGUNTAS?
Visite GetMyPaymentIL.org para obtener más información 
de las organizaciones sin fines de lucro locales sobre los cheques de 
estímulo y valiosos créditos fiscales, como completar una solicitud 
de impuestos gratuitamente y cómo obtener una cuenta bancaria 
para obtener sus fondos más rápido con el depósito directo.

  ¿No tiene internet? Llame al 1-888-553-9777 
(Disponible en español)
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Si usted recibió pagos por adelantado del Crédito 
tributario por hijos del IRS, presente su declaración 
de impuestos para el año 2021 para reclamar el resto 
del crédito. Si trabajó en 2021, también puede ser 
elegible para el Crédito tributario por ingreso del 
trabajo (EITC) expandido.


