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CÓMO ACCEDER A SUS BENEFICIOS DEL  
PLAN DE RESCATE ESTADOUNIDENSE 

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan) ofrece importantes beneficios fiscales para 

ayudarle a usted y a su familia a llegar a fin de mes con los gastos durante la pandemia. Esta hoja informativa puede 

ayudarle a acceder a los beneficios a los que usted y sus familiares tienen derecho durante esta temporada de 

impuestos, que comienza el 24 de enero de 2022 y termina el 18 de abril de 2022. Tendrá que presentar una 

declaración de impuestos sobre la renta federal de 2021 para solicitar estos beneficios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR 
LA GUARDERÍA? 

Si en 2021 tuvo gastos de su propio bolsillo por el 
cuidado de hijos y dependientes , incluidos los de 
guardería, niñeras y campamentos de verano, puede 
recibir hasta $8,000 del Crédito Fiscal por Cuidado 
de Hijos y Dependientes (Child and Dependent Care 
Tax Credit o CDCTC) 
• Obtenga más información sobre qué gastos 

califican aquí: Irs.gov/es/newsroom/child-and-
dependent-care-tax-credit-faqs 

• Infórmese de los pasos para solicitar el CDCTC 
aquí: https://nwlc.org/resources/claim- your-
money-the-child-and-dependent-care-credit-in-
2021/. 

¿TIENE HIJOS? 

La mayoría de las familias con hijos tienen derecho a 
recibir hasta $3,000 por hijo ($3,600 por hijo menor 
de 6 años) en 2021 del Crédito Fiscal por Hijo (Child 
Tax Credit o CTC). 
• Si recibió pagos anticipados de CTC entre 

julio y diciembre de 2021, deberá 
presentar su declaración de impuestos 
para recibir la mitad restante de su CTC. 

• Si no ha recibido anticipos, aún puede obtener 
la totalidad del CTC presentando su declaración 
de impuestos este año. 

 
Para obtener más información, visite 
ChildTaxCredit.gov. 

¿NECESITA AYUDA PARA PRESENTAR 
SUS IMPUESTOS TEMPRANO EN 2022? 

• La asistencia gratuita para la declaración de 
impuestos puede estar disponible a través de 
IRS.gov/vita y GetYourRefund.org. 

• También puede utilizar el software gratuito 
para preparar declaraciones de impuestos en 
MyFreeTaxes.com. 

• Llame al 211 de su localidad para que le ayuden a 
encontrar asistencia tributaria gratuita. 

¿HA TENIDO INGRESOS DEL TRABAJO 
EN 2021? 

Muchos trabajadores, con o sin hijos, son elegibles 
para al Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC). 
Este año, los trabajadores que no tienen hijos en casa 
pueden recibir hasta $1,502, y los que tienen hijos en 
casa pueden recibir hasta $6,728. 
• Obtenga más información sobre el EITC aquí: 

https://www.irs.gov/es/credits-
deductions/individuals/earned-income-tax-
credit-eitc. 

ESTOS CRÉDITOS FISCALES NO AFECTARÁN SUS OTROS BENEFICIOS PÚBLICOS, COMO MEDICAID, ASISTENCIA 
NUTRICIONAL, BENEFICIOS DEL SEGURO SOCIAL, ASISTENCIA PARA ALQUILERES U OTRAS AYUDAS DE 

INGRESO. 
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