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TEMAS DE 

PRESENTACIÓN

Antes

•Servicios de LASSD

•W4

•Dependientes

•Estados civiles (Impuestos)

Durante

•Forma 1040 y sus elementos claves

•Motivos para declarar sus impuestos

•Fechas Importantes

•Tipos de Ingresos-Interés, Desempleo

•Deducibles

•Créditos Cheques de Estimulo-3er y GSSI-II, EITC, Crédito 
por hijos avanzado, otros dependientes y por cuidado de 
hijos y Educación)

Después

• Reembolsos y Pagos

• Fraudes y otros problemas

• Lugares para pedir ayuda para preparar sus 
impuestos



LEGAL AID SOCIETY OF SAN DIEGO INC.

(877) 534-2524

Departamentos

Legales

Salud y 

Bienestar

Inmigración

Familiar

Hogar

Juvenil

Consumidor

• Ventas de automóviles, 

préstamos y embargos

• Contratos de préstamo para 

mejoras en el hogar

• Robo de identidad

• Clínica de Crédito y Bancarrota 

(solo asesoramiento)

• Cobro de deudas y otros 

problemas de consumo.

• Emancipación

• Asistencia de tutela

• Avisos a inquilinos/desalojos

• Cierres ilegales

• Corte incorrecto de servicios 

públicos

• Informes de unidades de alquiler

• Vivienda de alquiler

• Educación y capacitación de 

inquilinos

• Medi-Cal y Medicare, CALWORKS, cupones 

de alimentos y ayuda general

• Servicios médicos del condado

• Servicios de apoyo en el hogar

• Servicios para niños de CA

• Quejas y apelaciones de salud mental

• Padres Foster

• Naturalización y Ciudadanía

• Defensa de deportación y 

remoción

• Petición basada en la familia y 

ajuste de estatus

• VAWA y víctimas de trata

• Docs.  De reemplazo

• Procesos de renovación de DACA 

seleccionados

• Divorcio Impugnado/Separación 

Legal

• Paternidad

• Custodia/Visitas de los Hijos

• Manutención de niños y cónyuges



Derechos Taxes y Educación

•Proporcionar asistencia e 
información en aplicar a 
beneficios de desempleo con 
EDD.

•Asesoría legal con rechazo de 
beneficios de desempleo y 
apelaciones con el California 
Unemployment Insurance 

Appeals Board (CUIAB) 

Beneficios de Aseguranza de 

Desempleo (UIB) 

•Auditorias

•Problemas en recibir reembolso 
o cheques de estimulo

•Comunicación con el IRS

•Alternativas de Pago

•Preparación y representación 
ante la corte de impuestos

Controversias y problemas de 

Impuestos con el IRS



FORMA W4

 Hoja que se llena al principio de un trabajo, la cual describe 

cuantos impuestos se le va a cobrar de su cheque

 Todas las personas tienen derecho a 1 dependiente personal, otra 

por su esposo/a y por cada niño/a que tenga.

 Entre mas grande sea el numero de dependientes=se le cobrara 

menos impuestos por cheque, pero al final del año deberá mas y su 

reembolso será menor

 Con un numero de dependientes nulo (0)=significa que la cantidad 

de impuestos por cheque es menor, pero tiene posibilidad de un 

mayor reembolso.



ESTADOS CIVILES (IMPUESTOS)

 Soltero/a (Single)

No haber estado Casado o separado hasta el 31 de Diciembre del periodo tributario.

 Casado/a, bienes malcomunados (Married filing Jointly)

Legalmente Casado, cónyuge es usualmente dependiente.

 Casado/a, bienes separados (Married filing separate)

Legalmente Casados, pero cada cónyuge hace sus impuestos por separado y pierden beneficios tributarios.

 Jefe/a de familia (Head of Household)

No haber estado casado/a y tener dependientes calificados hasta el 31 de Diciembre del periodo tributario.

 Esposo/a Sobreviviente (Surviving Spouse)

Disponible hasta 2 años tributarios después del fallecimiento del cónyuge y con gastos de hijos que declarar.



DEPENDIENTES

 No se puede ser dependiente en otra declaración de impuestos.

 Residente de Estados Unidos, Canadá o México

 Esta persona puede ser solo Hijo/a o familiar calificado.

 Tiene que cumplir con requisitos de manutención y convivencia.

• Puede ser también hermano o su descendiente.

• Vivir mas de 6 meses con ud. (Excepción: 
Ausencia temporal por escuela o trabajo)

• Esta persona no puede mantenerse con mas del 
50% de sus ganancias personales.

• Limites de edad:

✓Menor de 19 años

✓Menor de 24 años, estudiante

✓Permanentemente y totalmente 
discapacitado/a.

Hijo/a Calificado

•No puede ser su hijo/a.

• Su ingreso tiene que ser de menos de $4,000

• Esta persona no puede mantenerse con mas del 
50% de sus ganancias personales.

• En Relación con ud.:

✓Familiar

✓Haber vivido con ud. como miembro de su hogar 
en el año

Familiar Calificado



FORMA 1040 Y SUS ELEMENTOS CLAVES 

 Forma donde se declara los ingresos y egresos personales en el año fiscal contable.

 Formularios comunes: 1040, 1040A y 1040 EZ



MOTIVOS PARA DECLARAR SUS IMPUESTOS A TIEMPO

 Declare ahora y deduzca después

 Créditos reembonzables por: Sobrepago de impuestos, Créditos por ganancias, por niños y por comprar vivienda 

por primera vez.

 Fácil acceso a protección en contra de: Auditorias del IRS y corregir errores, fraude fiscal, robo de identidad 

y alguien usando a sus dependientes sin su consentimiento.

 Fácil de pedir otros beneficios estatales

 Cuenta como prueba de residencia y capacidad moral para beneficios migratorios a futuro.



NECESITA LLENAR IMPUESTOS SI….

Source: IRS,2021

•Números basados en los requerimientos del IRS 2021,Pub. 501 and estas cifras son diferentes para los que 

son empleados por su propia cuenta. 2021 Actualización-Ajustados a la inflación.

•Sin importar estatus legal. USC/Residente permanente/indocumentado



FECHAS LIMITES (2022)

18 de Abril del 2022  IRS y FTB (CA State)

 Apenas actualizado, basado en forma (IRS 2022-08) 

 Si no declara sus impuestos y hace pagos en esta fecha limite, tendrá que pagar interés y penalidades

 Necesita una extensión para declarar sus impuestos?

 Llene la forma 4868 antes del 18 de Abril del 2022., pero se tendrá que pagar interés y penalidades en los 

impuestos que se deban.

 La fecha limite para pagos estimados de impuestos por adelantado sigue siendo 15 de Abril del 2021.



TIPOS DE INGRESOS 

Cuenta como ingreso todo tipo de salarios, 

ganancias del casino o lotería, beneficios por 

desempleo, retiro o manutención.

Usualmente antes de recibir estos ingresos, ya se 

deducen los impuestos, pero al final del año estos 

pagos hechos, a veces ayudan a recibir un 

reembolso mas grande.

 W2- Wages 

 1099-G- Unemployment

 1099-INT Interest Income

 1099 R-Retirement

 1099 D- Dividends

 1099 I- Interest (Savings)

 W2-G- Gambling Winning (only)

 Alimony

Sin embargo, con este tipo de ingresos de contratista o 

empleado por sus propia cuenta, se tiene que hacer acuerdo 

adicional con IRS para pagarse impuestos aparte atreves del 

año.

 1099-misc.

 1099 K-Aplicaciones para la compra y venta de bienes y 

servicios de mas de $600 (Venmo, Zelle, Paypal, Cash App)

 Non-employment compensation

 Self-employed

 Independent contractor

Use Forma 1040 ES para hacer pagos estimados 



DESEMPLEO E INGRESO POR INTERÉS 

 Los beneficios de desempleo cuentan como ingresos contables, cuando las personas reciben este beneficio, 

no tienen que pagar impuestos federales y estatales por ello

 Actualización de 2021: sin legislación de exclusión de ingresos de desempleo todavía, el año pasado 2021, 

después de la firma del Plan de Rescate Americano, los contribuyentes podían excluir hasta $ 10,200 de 

ingresos de desempleo.  Si presentaron impuestos antes, entonces el IRS devolvió los impuestos pagados en 

esos ingresos durante 2021 con un cheque.

 Si el año pasado declaro sus impuestos del 2019 y el IRS los proceso después de la fecha limite del 15 de 

Julio del 2020, entonces es probable que haya recibido un interés, lo cual cuenta como ingreso contable, por 

el tiempo que tardo la agencia en procesar su declaración.

 La información sobre este interés viene en la forma 1099-G, la cual puede encontrar mas información en la 

carta que le mando la agencia o el transcripto de la cuenta en la pagina de internet.



CREDITO DE IMPUESTOS VS DEDUCIBLE

 Credito: Reduce tu deuda tributaria dólar por dólar

 Deducible: Reduce tus ganancias 

Ejemplo: Si tienes un ingreso de $100 y pagas 10% de eso en impuestos, pagarías $10 de impuestos.

Deducción- Si tu ingreso de $100, tuviera una deducción de $20, entonces tu ingreso seria $80 y pagarías $8 en 

impuestos, basado en regla anterior.

Credito- Tu ingreso es de $100, pero con un crédito tributario a tus impuestos de $4, solo pagarías $6 de impuestos.



TIPOS DE DEDUCIBLES

 Deducción Standard-Se les da a todas las personas

 Deducción Schedule A-Gastos de negocios tienen que ser mas grandes que la deducción 

standard.

También cuentan las donaciones caritativas, gastos médicos o dentales grandes o interés en 

hipotecas

 Deducciones de empresario/contratista: Gastos para mantener negocio: Millaje, vehículos, 

publicidad, licencia o herramientas de negocio.

Actualización 2021: Subieron los deducibles basados en los niveles actuales de la inflación.



CRÉDITOS REEMBONZABLE Y NO REEMBONZABLE

 Reembonzable-Genera un reembolso, aunque no tenga que pagar impuestos

 No Reembonzable-Solo reduce sus impuestos, pero no se le puede agregar a su reembolso final.

 Algo clave para recordar con los créditos es que son un apoyo temporal económico, el/la declarador/a tiene 

que calificar para estos créditos y poder demostrarlo en auditorias futuras que el IRS pueda hacer.



CRÉDITOS FAMILIARES

Muchos de los créditos que se dan en los impuestos son basados en sus ingresos, los dependientes, 

educación, y los pagos por adelantado en su aseguranza de salud.

 Stimulus Check/ Recovery rebate credit- Crédito por Cheque de Estimulo  (2021)

 Earned Income Tax Credit (EITC)-Crédito por ganancias tributarias

 Child Tax Credit (CTC)-Crédito por hijos (Avanzado)

 Dependent Care Credit-Crédito por cuidado de dependiente

 Child and dependent care Credit (CDCC)-Crédito por cuidado por hijos

 Education Credits (American and Lifetime)-Créditos por educación universitaria

 Premium Tax Credit-Crédito por aseguranza de salud



3er Pago de Impacto 
Económico/Cheque de Estimulo

• Comúnmente conocido como: Reembolso de recuperación 
(Recovery Rebate) en Estados Unidos, como Pago de Impacto 
económico (EIP) para el IRS, y para los medios de comunicación y 
el público como Cheque de Estimulo.

• Un reembolso de recuperación es un crédito tributario 
reembolsable avanzado está destinado a contar contra los 
impuestos federales del 2021, por lo que este ingreso NO se 
consideraría una fuente de ingresos brutos / ingresos imponibles 
para 2021.

• Los cheques de estimulo serán enviados directamente por el IRS 
por cuenta de banco o correo regular, basado en la declaración 
de impuestos de 2020 o si aún no se presentan, declaraciones de 
impuestos de 2019, o generalmente donde llega el beneficio 
federal (SSI, VA y beneficios ferroviarios)

• La consideración de cuánto recibirá en este pago se basaría en su 
Ingreso Bruto Ajustado (AGI, en dólares) reportados sobre sus 
impuestos sobre la renta de 2019 o 2020 presentados, y otras 
calificaciones. 



Tabla 
Comparativa 
1er-3er

Cheque de 
Estimulo

1
er

 Cheque

de Estimulo

2
do 

Cheque

de Estimulo

3
er

 Cheque

de Estimulo

Aprobada en Marzo 2020 Diciembre 2020 Marzo 2021

Cantidad

$1,200 por 

persona

$500 por 

dependiente

$600 por persona y 

dependiente

$1,400 por 

persona 

y dependiente *

Impuestos 

Considerados
2018 & 2019 2019 2019 & 2020

Dependientes: 

Estudiantes 

universitarios-

hasta 24 anios, 

Adultos con 

discapacidades y 

padres adultos.

Pedir en Impuestos 2020 2020 2021

Requisitos

Ciudadanos EEUU y Residentes legales con SSN

Declarador de Impuestos

Tiene ingresos AGI bajo los limites

No es dependiente en otra declaracion
*Casados (MFJ) excepcion-(Ciudadano militar y otro conyuge no SSN)

Casados (MFJ): Ciudadanos EEUU

con conyuge con ITIN 



3er Pago de Impacto 
Económico/Cheque de Estimulo

Requisitos

Califican
• Ciudadanos EEUU y Residentes Legales

• Declaro impuestos 2019 o 2020 

• Tener AGI de ($1-$150,000)

• No ser dependiente en otra declaración

• Dependientes incluidos: Estudiantes 
universitarios de hasta 24 años, adultos 
con discapacidad, padres mayores 

No Califican
• Adinerados (ingresos AGI anuales):

➢$80,000 para Solteros

➢$112,500-Cabeza de Familia (HOH)

➢$160,000-Casados por bienes 
mancomunados (MFJ)

• No Residentes declarando con ITIN

• Personas con herencias o patrimonios 

• Puede ser/Es dependiente en otra 
declaración.

Excepciones: Declaradores casados por bienes mancomunados (MFJ), el esposo/a en fuerzas 

armadas, la otra persona no tiene que tener estatus legal y También las personas con ITIN 

casadas con Ciudadanos Estadounidenses califican como dependientes.



3er Cheque de Estimulo Mecanismo

Los que deban Child Support o Deudas privadas, se les podrá reducir la cantidad del cheque de estimulo, 
pero el IRS al menos con Child Support les dejara saber por cuanto será la reducción.

Categoría de Declaración de Impuestos 
Cantidad de Cheque de 

Estimulo (Approx.) 

Soltero (Single), con AGI hasta $75,000 

Cabeza de Familia (Head of Household-HOH),  

con AGI hasta $112,500 

$1,400 

Casado por Bienes Mancomunados (Married Filing Jointly-

MFJ), con AGI hasta $150,000 

$2,800 ($1,400 por 

persona) 

Dependientes (HOH, MFJ): Estudiantes Universitarios-24 

años o menos, adultos mayores o discapacitados 
$1,400 

Limites de Ganancias Ajustadas Brutas (AGI): 

• Soltero (Singles)- Limite AGI de $80,000.  Para aquellos declaradores con un AGI de 

más de $75,000, pero menos de $80,000, el cheque será reducido $5 por cada $100 de 

AGI adicional superior a $75,000. 

• Cabeza de Familia (Head of Household)- Limite AGI de $112,500.  Para aquellos 

declaradores con un AGI de más de $112,500, pero menos de $120,000, el cheque será 

reducido $5 por cada $100 de AGI adicional superior a $112,500. 

• Married Filing Jointly- Limite AGI de $160,000. Para aquellos declaradores con un 

AGI de más de $150,000, pero menos de $160,000, el cheque será reducido $5 por cada 

$100 de AGI adicional superior a $150,000. 



Golden State Stimulus I & II (California)

• GS-88 fue firmado recientemente por el 
Gobernador Newsom en marzo de 2021, y SB-129 el 
13 de julio de 2021, como parte del Presupuesto 
Estatal para 2021-2022.

• Estímulo total de GSSI: Ya sea $600 o $1,200 por 
contribuyente EITC calificado con ITIN o SSN.

• Una vez que la declaración de 2020 sea procesada y 
aceptada por el estado, tomara de 4 a 5 semanas 
depositarse directamente en la cuenta del 
contribuyente o de 6 a 7 semanas si se envía el 
cheque por correo.

• A finales de junio de 2021, más de 17 millones de 
cheques no habían sido cobrados, por un monto 
aproximada de $ 29 mil millones de dólares.

• Consulte FTB.gov sitio web para conocer la 
cronología de envío.

https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-
state-stimulus/gss-i.html

Requerimientos para el Golden Stimulus I :

•Haber presentado sus impuestos de 2020
•Beneficiario de CALEITC (Credito por Ganancias 
Tributarias)
•Contribuyente con ITIN o SSN y haber tenido ganancias 
de $75,000 o menos (total ganancias ajustadas, AGI)
•Vivir en California por mas de medio año
•Ser residente de California cuando haga los impuestos.
•No puede ser dependiente de alguien mas.

Contribuyente con 
SSN que califiquen 

al CALEITC 
$600

Contribuyentes 
con ITIN y/o que 
ganen menos de 

$75,000
$1,200

O

https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-i.html


Golden State Stimulus I & II (California)

Requerimientos para Golden State Stimulus II

• Hacer declaración fiscal 2020 para el 15 de Octubre del 2021

• Tener ganancias ajustadas brutas (AGI) de $1 a $75,000 durante 
2020 . Vea: Línea 17 en Forma 540 o Línea 16 en Forma 540 
2EZ, no Seguro social u otro programa publico

• Tener ganancias netas de $0 a $75,000 en el 2020.

• Ser residente de CA por mas de medio año y cuando el pago 
sea distribuido.

• No ser dependiente de alguien mas, pero tener al menos 1 
dependiente.

Contribuyentes con 
SSN que cumplan con 

requerimientos

$500

O

Contribuyentes con ITIN 
que cumplan con 
requerimientos

$1,000

• Los pagos para GSSII comenzaran a enviarse en 
septiembre de 2021, dependiendo en fecha de 
procesamiento de sus impuestos del 2020.

• La idea es que más personas califiquen este cheque 
de estímulo en función a los salarios, 
independientemente de su estatus migratorio.

• Además, para las familias con niños, recibirían $500 
adicionales.

Tiempo de Envío

Cheque el Estimador GSSII :

https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-
state-stimulus/gss-ii-estimator.html

Deposito Directo Correo (Cheque)

1-3 Semanas, 
comenzando Agosto 26

Por Código Postal
*últimos enviados 11 de 

Enero

https://www.ftb.ca.gov/about-ftb/newsroom/golden-state-stimulus/gss-ii-estimator.html


Prep Impuestos 2021-EIP & GSSI-II
•Desde Enero 2022, IRS enviara carta 6475 para todos los personas que 
deberían de haber recibido el 3er cheque de estimulo de $1,400 de Marzo-
Diciembre 2021.

• A diferencia de las cartas enviadas por el presidente anterior por el 1er y 2do

cheque de estimulo, esta carta 6475 será requerida para completar su 
declaración de impuestos, así que NO tire esta carta!!!! 

•Si no recibió el 3er Cheque de Estimulo o recibió una porción–

Pida 3er EIP restante en Declaración 2021 (Forma 1040)

•GSSI-II (Estimulo CA)-Similar al 3er cheque de estimulo, no se enviara una 
carta.  Para cualquier estimulo de CA que no se recibió–

Llame al (800) 852-5711, Lunes a Viernes 8-5PM después 3 semanas no 
recibido

$1,400



EARNED INCOME TAX CREDIT (EITC)

Para Calificar al EITC:

 Demostrar sus ganancias (W2, MISC 1099, Self-Employment)

 Tener un Seguro Social 

 Estatus de Soltero sin dependientes, no incluye al estatus de Casado 
por bienes Separados.

 25-65 años de edad

 Desde el 2019, el declarador de impuestos debe de cumplir con el 
límite de ganancias, cumplir con reglas básicas y con todas las reglas 
de un hijo calificado, esposo sin estatus de Casado malcomunado o no 
tener hijos.

 También debe de haber vivido en Estados Unidos por mas de medio 
año fiscal, no puede ser dependiente o hijo calificado en otra 
declaración y tener de 25-65 años al fin al año fiscal.

Acerca de los Dependientes:

• Tiene que ser tu hijo(a) o familiar de sangre

• Estar en limites de edad.

• Haber vivido con ud. Por mas de medio año

• No puede ser incluido en otra declaración de 

impuestos como dependiente.

• Crédito por ganancias tributarias-para trabajadores y familias de bajos recursos

• Basado en los ingresos ajustados anuales (AGI) y el numero de hijos en el año fiscal.



EITC ACTUALIZACIONES (COVID-19-FEDERAL & ESTADO)

 El rango de edad del beneficio aumentó: 19 años o más, más categorías incluidas (adultos mayores, hogares de 

crianza y jóvenes sin hogar incluidos).

 El monto máximo EITC aumentó a $1,502 dólares.

 Para el año fiscal 2021, también puede usar sus ingresos de 2019, si son más altos que sus ingresos de 2021 

pero menores que los ingresos máximos de EITC para calcular su beneficio.

CAL EITC (ESTATAL)

 Debe de calificar para el crédito de ingresos tributarios (EITC) a nivel federal

 Necesita Seguro social o ITIN

 Vivir en California al menos por medio año

 No esta disponible para el estado casados por bienes separados (MFS) o pareja domestica (RDP)



CALIFICANDO A EITC (2021)

Sin hijos dependientes

Cumplir con las calificaciones básicas: Ingresos del 

trabajo, residencia y calificación laboral (SSN válido)

La Ganancias ajustadas AGI anual deben ser:

• Soltero-$21,430 o menos

• Casado que presenta una declaración conjunta (MFJ) 

- $ 27,380 o menos

•

Requisitos específicos de edad:

• Jóvenes de crianza temporal y sin hogar: 18 años o 

más, independientemente de la inscripción escolar

• Estudiantes universitarios (al menos a tiempo 

parcial)-24 años o más

• Trabajadores de 65 años o más elegibles ahora 

Con hijos dependientes

Cumplir con las calificaciones básicas: Ingresos del 

trabajo, residencia y calificación laboral (SSN válido)

Su hijo debe cumplir con las pruebas de relación, edad, 

residencia y retorno conjunto.

Su hijo calificado no puede ser utilizado por más de una 

persona para reclamar el EIC, ni el contribuyente puede 

ser un niño calificado en otra declaración de impuestos.

Límites máximos

Familia con 1 hijo: Hasta $3,618

Familia con 2 hijos: Hasta $5,980

Familia con 3 o mas hijos: Hasta $6,728

Source: IRS.gov-Pub. 506 and CFPB, 2021.



TABLA EITC CLAVE

Niveles 

Máximos 

Ingresos 

(Estatal)

Crédito 

EITC 

(Estatal)

Niveles Máximos 

Ingresos por estado 

civil (Federal)

Crédito 

EITC 

(Federal)



GRÁFICA EITC 

Source: FTB 2021



Crédito 
Tributario 
por Hijos

(Advanced 
#Child 

TaxCredit) 
2021

Source: “The child tax credit is blowing up on TikTok. 

That should tell lawmakers something, Vox 2021

https://www.vox.com/future-perfect/2021/7/19/22580472/child-tax-credit-biden-tiktok-memes?fbclid=IwAR2K7TYtQ8HNr46UfNGlC2dqM6WnogtbKBK0TABwGjMD99d8naoojoj-Jlo


Datos interesantes del CTC

• El gobierno federal quiere asegurarse de que estos fondos ($116,000 millones de 
dólares) ayude a los padres con dificultades financieras que se han visto muy afectados 
por los efectos negativos del COVID-19 (Por ejemplo: desempleo, enfermedad, mayores 
costos de alimentos y vivienda, etc.), alrededor de 83 millones de niños se beneficiarán 
enormemente de esta ayuda (ITEP 2021), y se espera que 4.1 millones de niños que son 
sacados de los niveles de pobreza (CBPP 2021).

• Las familias con niños más pequeños se beneficiarán un poco más. Mas del 90% de las 
familias recibirán un pago avanzado promedio de $4,380 de dólares (Tax Policy Center)

• Aunque es una cantidad más alta para reclamar que el monto habitual de CTC en el 2020 
($2,000), es importante tener en cuenta que el 50% de esto estará disponible antes como 
respuesta al uso para ayudar a contrarrestar con los efectos financieros negativos por 
COVID-19, en lugar de tener que esperar un año fiscal para hacer la reclamación.

• Existe la posibilidad de que este pago de CTC para los padres continúe hasta 2025, pero 
dependerá de cuánto mejore el nivel económico de las familias atraves  del tiempo.



CTC Implementación
• Además de $1,400 por dependiente calificado, los padres de niños de hasta 17 años de edad tendrán 1 de 2 opciones 

que tomar: 1) Recibir su Crédito Tributario Avanzado por Hijos (Advanced Child Tax Credit) 2021 con 50% dado en 
pagos mensuales de julio a diciembre de 2020 y el otro 50% restante podrá ser reclamado en su declaración de 
impuestos de 2021 o 2) Elegir recibir todo el crédito por niños CTC para uso en el próximo año fiscal 2021.

• La cantidad máxima por niño calificado es de $3,000 (0-5 años de edad) o $3,600 (6-17 años) o restantes para los 
padres que calificaron para Advanced CTC, según los ingresos y las calificaciones de residencia.

• Padres que no calificaron para Advanced CTC-La cantidad máxima por niño calificado es de $2,000. Hasta $1,400 del 
crédito pueden ser reembolsables por cada niño que califique como el Crédito Tributario Adicional por Hijo

• Contribuyentes deben tener SSN o ITIN antes de hacer la declaración. Su hijo calificado debe tener un SSN antes de la 
fecha de vencimiento de su declaración de impuestos (incluidas las extensiones) para ser reclamado como un niño 
calificado para el Crédito Tributario por Hijos o el Crédito Tributario Adicional por Hijos.

• Límite de eliminación gradual de CTC: AGI de $200,000 para solteros y $400,000 para los padres de MFJ, por lo que el 
alivio estaría disponible sólo para los padres cuya AGI cae por debajo de estos límites.  Para los padres con mayores 
ingresos, CTC permanecerá en los niveles actuales $2,000, y pueden reclamarlo en la declaración de impuestos de 
2021.

• El Padre Sin Custodia necesita presentar formulario de Niño Dependiente 8832 para reclamar a los dependientes, y 
para que quede claro al IRS sobre quién debe recibir con razón este crédito.

• Forma 8832-Es la forma que los padres con custodia llenan para despojarse de la custodia de sus hijos por la 
declaración de impuestos y la cual permiten al padre alterno incluir a sus hijos en la declaración de impuestos.
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Opciones para pagar-CTC Avanzado 

• IRS será muy flexible con sus acuerdos de pago, así que mientras estos pagos CTC 
son beneficiosos para su familia, úselos ☺!

• Padres elegibles podrán quedarse con el restante de los pagos CTC, ya que es 
100% reembolsable

Comparación 2020 vs 2021-Reembolso
Ej. $600 reembolsable  CTC y tuviera deuda fiscal de $200 dólares

2020-Pagaria deuda, pero NO recibiría reembolso excedente

2021-Pagaria deuda, y ahora SI recibiría reembolso excedente de $400

• Regla de Oro: “Recibir un pago CTC ahorita, significa un crédito fiscal menor en el 
future y probable deuda con el IRS”, pero hay otros créditos que ud. puede pedir 
en sus impuestos para disminuir deuda (Ganancias (EITC), Educativos, Crédito 
Premium Tax etc.)

• Cantidades protegidas- Para contribuyentes Solteros que ganen $40,000 o 
menos o Casados por bienes mancomunados (MFJ) $60,000 o menos, no tendrán 
que pagar los pagos CTC que se le proporciono.



Prep Impuestos 2021- CTC Avanzado

•Los padres recibirían la Carta 6419 del IRS, la que le dirá en detalle cuántos 

pagos  CTC Avanzado ha recibido en 2021, y  el restante de crédito que puede 

pedir en sus impuestos.

•Ya que estas cartas se basan en las declaraciones de impuestos TY 2019 y 2020, 

los padres pueden consultar y corregir errores en www.irs.gov antes de 

presentar la declaración de impuestos de 2021, de lo contrario NO podrán 

reclamar este crédito correctamente en la declaración de impuestos de 2021.

•Espere retrasos en el proceso tributario este año, especialmente si debe 

presentar una declaración enmendada o si está reclamando el Crédito 

Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o Crédito por Hijos (CTC).

•Para los padres afectados -El tiempo es oro, así que asegúrese de presentar 

su declaración de impuestos lo antes posible y pidan la cantidad completa.

CTC recibido

Numero de 

Hijos

http://www.irs.gov/


CREDITO POR OTROS DEPENDIENTES (CDC)

 Este crédito es para personas con un dependiente que cumple con condiciones adicionales, además del crédito por 

los gastos de cuidado de niños y dependientes y el crédito de ingresos ganados.

 El monto máximo que puede reclamar por el crédito es de $500 por cada dependiente que califica para el ODC.

Como calificar:

 La persona es reclamada como dependiente de la declaración.

 No se puede utilizar para reclamar el CTC o ATC

 La persona era ciudadana estadounidense, residente legal de los EE. UU. o extranjero residente de los EE. UU.



CRÉDITO POR HIJOS Y CUIDADO A DEPENDIENTES (CDCC)

 Crédito por hijo y cuidado a dependientes (CDCC) está diseñado para ayudar a los padres que trabajan a compensar el costo 
de la guardería, los programas después de la escuela y los campamentos de verano, debe cumplir con los requisitos para 
ello.  Crédito tributario desde la década de 1970 y, por lo general, los padres pueden reclamar hasta el 35% de los gastos de
cuidado infantil.

 Como calificar(padres buscando trabajo/trabajando) 1) Individual-hijo menor de 13 años de edad y cónyuge / dependiente 
que no puede cuidar de sí mismo y vive con usted durante 6 meses o más en el año fiscal 

 2) Lugar de cuidado-dentro / fuera del hogar con niñeras, guarderías con SSN / EIN válidos, campamentos diurnos, 
programas antes y después de la escuela y persona que no es su pariente (dependientes y cónyuge NO califica)

SOLO 2021

 Padres con 1 hijo-reclamar hasta el 50% de los gastos de cuidado infantil hasta $ 8,000 que les daría a cambio un crédito 
reembolsable de $ 4,000. (Crédito anterior antes de ARP $1,050)

 Padres con 2 hijos-reclamar hasta el 50% de los gastos de cuidado infantil hasta $ 16,000 que les daría a cambio un crédito 
reembolsable de $ 8,000. (Crédito previo antes de ARP $2,100)

 Limitaciones de ingresos-el porcentaje se reduce en 1 punto porcentual por cada $2,000 de ingreso bruto ajustado (AGI) para 
las personas que ganan más de $125,000. Las familias que ganan más de $ 183,000 tienen un límite de tomar el 20% de 
sus gastos de cuidado infantil. Pero el crédito se está eliminando gradualmente para las familias que ganan más de $ 
428,000. 

Source: The $8,000 child tax credit that many parents may not know about, ABC NEWS 2021

https://www.cbsnews.com/news/child-dependent-care-tax-credit-2022-american-rescue-plan/


CTC (COVID-19-FEDERAL Y ESTATAL)

 Persona que califique para  CALEITC y tiene un hijo eligible para YCTC, con Seguro social o ITIN.

 Proporciona $1000 de crédito.

 Mientras suban los ingresos, menos será la posibilidad que pueda adquirir este crédito.



CREDITOS EDUCATIVOS

 American Opportunity: los primeros cuatro años de la universidad.

 Lifetime Learning Credit: cualquier estudiante, cualquier edad.

Tasas de matrícula y deducciones: incluye libros, suministros obligatorios, alojamiento y pensión y otros gastos 

necesarios.



REEMBOLSOS

 Asegúrese de pedir recibirlo por medio de su cuenta de banco de cheques o ahorros, le llegara de 

7-10 días, toma 21 días para procesarse.

 Si pidió el EITC o CTC, los reembolsos están retrasados por 3 semanas, los primeros comenzaran 

a llegar en las primeras semanas de Marzo.

Source: The College Investor, 2022 

https://thecollegeinvestor.com/840/when-to-expect-my-tax-refund/


PAGOS CON EL IRS

Debe de pagarse- 18 de Abril del 2022

 Cheques, Money orders para el Departamento 

de Tesorería, incluya su Seguro Social o ITIN. 

 Se puede deducir de su cuenta de banco en un 

día designado.

 Tarjeta de Debito o Crédito atraves de pay.gov

Otras opciones de Pago

 Plan de Pagos (IA,IP)-Fácil para establecer, Llame al IRS y pague  a 
corto plazo (6 meses o menos) o largo plazo (mas de 6 meses).

 Oferta en Compromiso (OIC)-Aplique a pagar una cantidad mucho 
menor a lo que debe, basado en su capacidad financiera.  Esta 
información tiene que ser verídica y con documentos financieros. 
Requiere declarar y pagar impuestos por 5 años consecutives.

 Actualmente no Coleccionable (CNC)- Aplique para apoyo en 
colección.  Si es aprobado por el IRS, su deuda se pausara, 
aunque los intereses y penalidades seguirán aplicando.  Después 
de 10 años y bajo ciertas condiciones, la deuda no será 
coleccionable.

•Ya que fue aprobado para alguno de estos alivios, cumpla con ellos y 
si no todo el monto será restaurado con intereses y penalidades.  Vaya 
a la pagina del www.irs.gov para mas información..

•Declárese en Bancarrota

http://www.irs.gov/


Fraudes y Problemas comunes 

• Recuerde, que el IRS y FTB siempre se comunicará con ud. por CORREO primero, y le dirán el 
problema que tienen con su declaración de impuestos, pago o estímulo.

• Asegúrese de que en la declaración de impuestos, use su propia cuenta bancaria para el 
depósito directo, y no para los preparadores de impuestos o la compañía. El preparador tiene 
que poner su numero PTIN y su información en el retorno.

• Nadie debe de amenazarlo o usar llamadas pregrabadas para obtener su información fiscal.

• Si un estafador intenta contactarlo fingiendo que son de estas agencias (IRS o FTB) ya sea por 
teléfono o redes sociales y ofrece obtener el 3er EIP, Advanced CTC o cualquier otro estímulo 
a cambio de tarjetas de regalo, transferencias bancarias o criptomonedas, cuelgue o ignore la 
carta / correo y comuníquese con las agencias por su cuenta para verificar el estado de esto.  
También puede reportar a la FTC (Comisión de Comercio Federal).

• Familiarícese con su propia declaración de impuestos, y también manténgase al día con las 
últimas noticias sobre estos estímulos, ¡Investigue y evalué la información disponible  por su 
cuenta ☺!



Contactos Importantes

Legal Aid Society of San 
Diego, Inc.

1-877-534-2524

IRS Taxpayer Assistance Center

880 Front St., San Diego, CA 
92101 

• (Must have picture ID) 
• By appointment only, please call: 

844-545-5640 

Taxpayer Advocate Service

1-877-ASK-TAS1

▪Marque al 211

Vaya a pagina de United Way of 
San Diego –www.uwsd.org  

Dreams for Change (Locaciones 
selectas)

Kearny Mesa- Única Locación 
abierta

Interfaith Community Services 
(North County)

(760) 489-6380

South Bay Community Services

(619) 420-3620

International Rescue Committee

Citas virtuales, Email: 
HayderAlmodares@rescue.org

IRS Reembolsos 
Ayuda

1 (800) 829-1040

IRS EIP Ayuda

1 (800) 919-9835

FTB GSSI-II Ayuda

1 (800) 852-5711

Problemas ImpuestosDeclarar Impuestos
Reembolsos y 
Cheques de 

Estimulo  



DECLARANDO IMPUESTOS GRATIS EN LINEA…

 Diferente pagina y formas electrónicas para llenar si 
tus ganancias anuales son de $73,000 o menos. 

 Herramienta de calificación para EITC y CTC.

 Necesita un correo electrónico, hojas de ganancias, 
gastos, deposito directo y tu retorno previo del 2018 
para guiarte.

 Las formas electrónicas disponibles no son para los 
impuestos estatales, así que tienes que ir a la pagina 
de Franchise Tax Board.

 No se recomienda esta pagina, por la accesibilidad 
de la pagina y dependiendo del proveedor, no se 
hacen los impuestos federales y estatales a la vez.

 Han hecho mejorias atraves del tiempo.

 Gran herramienta para declarar tus impuestos federales y 

estatales.

 Esta organización United Way esta asociada con H&R Block 

para darle confianza en declarar sus impuestos.

 Puede chatear o llamar a representantes en Ingles y 

Español, mientras hace el retorno.

 Paginas ampliamente recomendada, tiene muchas 

funciones útiles para la persona común.

 La responsabilidad de declarar es de Ud. con o sin ayuda 
de un preparador, es esencial entender su declaración.

 Estas paginas de internet tienen que decir GRATIS 
mientras  las usa, así que si se les llegara a pedir 
información de su tarjeta de crédito, guarde su 
información, cierre la pagina y no envié la declaración.



CONCLUSIÓN

 Sobre Cheques de Estimulo a futuro- Aunque hay mucho apoyo congresional y social con cheques de estimulo, 

recuerden que siempre tienen que ser leyes firmadas en el Congreso.  Sin embargo, aquí en el Estado de California, hubo 

un surplus presupuestario del 2021, entonces hay un Congresista promocionando una nueva ley, la cual apoya el 

Gobernador Newsom, así que esto aumenta la probabilidad de que haya un GSSIII.

 Recuerden, estas ayudas gubernamentales son temporales y solo fueron en apoyo a los efectos del COVID-19.

 Preguntas o Comentarios

 Próximos Webinars en Español acerca de la temporada de impuestos 2022:

Servicio de Rentas Internas (IRS)-Jueves 24 de Febrero del 2022 (10-11 AM, PST)

En Colaboracion con San Diego Law Library and San Diego Public Library:

Lunes 7 de Marzo del 2022 (12-1PM, PST) 

Chequen Eventbrite/YMCA/LASSD para mas detalles!

Muchas Gracias!


