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El apoyo a los niños y las familias para que
accedan a los beneficios fiscales federales en
el Plan de rescate estadounidense reciente

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARPA, por
sus siglas en inglés) incluye cambios importantes en
los créditos de impuestos que apoyan a las familias con
bebés y niños pequeños. Las expansiones de ARPA
del Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario
por Cuidado de Niños y Dependientes (CDCTC) tienen
el potencial de reducir significativamente la pobreza
infantil y brindar apoyo fundamental a las familias de
Nueva York cuando más lo necesitan.
El director de las mejoras de ARPA tanto del Crédito
Tributario por Hijos como al CDCTC es la decisión de
hacer que ambos sean “totalmente reembolsables”, lo
que significa que incluso las familias que ganan muy
poco para adeudar impuestos pueden recibir el crédito
completo y, en el caso del Crédito de Impuestos por
Hijos, ARPA reduce el requisito de ingresos mínimos,
haciendo que el crédito completo esté disponible
incluso para las familias de ingresos más bajos. Estas
reformas pondrán ambos créditos a disposición de
muchas familias de bajos ingresos por primera vez, por
monos significativamente más altos.
Los créditos fiscales mejorados pueden servir como
un salvavidas para las muchas familias de Nueva
York que luchan por recuperarse de la pérdida de
empleo relacionada con la pandemia y otros reveses
económicos. Nuestra encuesta de marzo de 2021 a
padres de bebés y niños pequeños en el estado de
Nueva York encontró que el 71 porciento de los padres
de hogares de bajos ingresos, el 63% de los padres
negros y e 51% de los padres latinos están inquietos
por su situación financiera. Estos créditos serán
fundamentales para que las familias de Nueva York con

bebés y niños pequeños comiencen a recuperarse del
impacto de la pandemia de coronavirus.

Debemos asegurarnos de que todas
las familias de Nueva York, incluidas
las que no están acostumbradas a
declarar impuestos porque no deben
impuestos, presenten los documentos
fiscales correspondientes ante de
la fecha límite de presentación de
impuestos federales y estatales
del 17 de mayo, incluso si no deben
impuestos federales sobre la renta.

En un año típico, 12 millones de familias de EE.UU. no
presentan impuestos, a menudo porque no obtienen
ingresos suficientes para que se les solicite que
presenten impuestos. Es absolutamente fundamental
para el bienestar de estos niños y familias, y sus
comunidades, que trabajemos juntos para garantizar
que todas estas familias obtengan acceso a estos
créditos fiscales y pagos de estímulo. Los empleadores
y las organizaciones de servicios directos pueden ser
recursos importantes para las familias que califican
para las expansiones del crédito fiscal en ARPA. Las
familias deben recibir apoyo para presentar la solicitud
incluso si no pueden hacerlo antes de la fecha límite de
presentación del 17 de mayo.
Aquí está lo que debería saber, y puede compartir con
sus empleados, socios y grupos comunitarios:
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El Crédito de Impuesto por Hijos
El crédito tributario por hijos federal ahora es totalmente reembolsable, la cantidad máxima aumentó de $2,000 a
$3,600 para niños menores de 6 años y $3,000 para niños de 6 a 17 años. Las familias elegibles recibirán anticipos
de pago mensual por el monto de su crédito entre el 1ro de julio y el 31 de diciembre de 2021. Esto significa que
las familias no tendrán que esperar hasta la fecha límite de presentación de impuestos del próximo año para recibir
la mitad de su crédito tributario por hijos. La otra mitad se pagará cuando las familias presenten su declaración de
impuestos de 2021 en la primavera de 2022.

•

Quien califica: solteros cabezas de hogar con hasta un ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés)
de $112,500; los contribuyentes conjuntos con un ingreso bruto ajustado de hasta $150,000 califican para
el beneficio completo y mejorado. Los jefes de familia solteros con un AGI entre $112,500 y $200,000 son
elegibles para el crédito fiscal original de $2,000 por hijo, al igual que los contribuyentes conjuntos con un
AGI entre $150,000 y $400,000. El crédito se elimina gradualmente para las familias con ingresos superiores
a esos umbrales. Este crédito mejorado está disponible solo para el año fiscal 2021, pero los pagos anticipados
mensuales comenzarán en julio de 2021.

•

Si bien los detalles de cómo las familias solicitan y reciben estos pagos mensuales aún deben ser determinados
por el IRS, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que la mejor manera de garantizar que una familia
reciba estos pagos mensuales de crédito de manera oportuna es presentar los impuestos de 2020 y organizar
para depósito directo en un banco.

•

Las familias en las que los padres presentan números de identificación de contribuyente individual (ITIN) y los
niños tienen números de seguro social son elegibles para esta expansión de crédito tributario por hijos.

El crédito tributario por cuidado de
niños y dependientes

Otros créditos fiscales y cheques de
estímulo

ARPA aumentó tanto la cantidad máxima de crédito
fiscal que una familia puede recibir para sufragar los
costos de cuidado como el porcentaje e los costos de
cuidado que son acreditables. Debido a que el CDCTC
será totalmente reembolsable, las familias que no
deben impuestos o que adeudan menos de la cantidad
acreditable pueden recibir la cantidad total del crédito.

•

Las familias que no recibieron uno o ambos cheques
de estímulo 2020, o que recibieron menos del
monto total, pueden ser elegibles para recibir
un crédito de reembolso de recuperación si, por
ejemplo, sus ingresos disminuyeron en 2020 en
comparación con sus ingresos declarados en su
declaración de impuestos de 2019 que se utilizó para
tabular la elegibilidad para los controles de estímulo.

•

El crédito tributario por el ingreso del trabajo (EITC,
por sus siglas en inglés) federal se ha ampliado bajo
ARPA para proporciona crédito más sólido a adultos
trabajadores de bajos ingresos sin hijos para llegar,
por primera vez, a adultos jóvenes sin hijos entre
las edades de 19 y 25, así como a adultos mayores
de 65 años.

•

Muchas familias trabajadoras de bajos ingresos con
niños también serán elegibles para el EITC federal.
El crédito fiscal de este grupo no fue mejorado por
ARPA, pero puede ser sólido, y es otra razón por la
que las familias de bajos ingresos deben declarar
impuestos este año.

•
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Quien califica: Las familias que ganan menos de
$125,000 son elegibles para un crédito fiscal del
50% totalmente reembolsable de hasta $4,000
para gastos calificados de cuidado de un niño
menos de 13 años o para un adulto mayor o
discapacitado, y $8,000 para dos o más niños, o
para un adulto mayor o discapacitado. Las familias
que ganan más de $125,000 son elegibles para
un crédito parcial que se reduce gradualmente
a medida que aumentan los ingresos. Este
crédito mejorado está disponible solo para el año
fiscal 2021, por lo que las familias no recibirán
sus créditos CDCTC hasta que presenten sus
impuestos en 2022.

https://www.ntanet.org/wp-content/uploads/proceedings/2014/029-cilke-case-missing-strangers-know-don.pdf
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