Help Is Here
Monthly payments for families with kids
Raising kids can be expensive, and the Child Tax Credit is here to help.
President Biden’s American Rescue Plan increased the amount of the
2021 Child Tax Credit to support families with children.
The full benefit of the Child Tax Credit is now $300 per month per child
under age 6 and $250 for each child age 6 to 17.

Did you file taxes in the last 2 years? Then
you don’t have to do anything to get the
money you’re already owed!

Didn’t file taxes in the last 2 years? There’s 1
easy step to start getting your Child Tax
Credit payments.

If you filed your 2020 taxes this year or filed your
2019 taxes last year, or used the IRS “Non-Filer
Portal” to get a stimulus check last year, you
don’t need to do anything. The IRS will
automatically send you a monthly payment by
direct deposit or check starting on July 15, 2021.

Just fill out a simple form to begin receiving your
monthly Child Tax Credit payments. You can
access it by going to childtaxcredit.gov

The Child Tax Credit is $3,000 to $3,600 per
child with advanced monthly payments.
In order to get money to families quickly, the IRS
will pay half of the credit as monthly payments
now and the other half when you file your taxes
next year. In total, you’ll receive a total of $3,600
for each child under 6 and $3,000 for each child
between 6 and 17.

You’ll need this information to apply:
• Social Security Numbers for you and your
children
• A reliable mailing address
• E-mail address
• Your bank account information (if you want to
receive your payment by direct deposit)
Eligibility: Most families, even those with little to no
income, can receive the full amount. If you are a single
parent making less than $112,500 or a married couple
making less than $150,000—and have children under age
18 who will live with you for more than half of 2021—you
are likely eligible for the full benefit. These benefits do not
aﬀect your eligibility for other federal benefits like SNAP.

Learn more and check out resources to help
you fill out your form at ChildTaxCredit.gov

Ha llegado la ayuda:
Pagos mensuales a familias con hijos
Criar a sus hijos puede ser costoso, y el crédito tributario por hijo brinda
ayuda. El plan de rescate estadounidense del presidente Biden aumentó la
suma del crédito tributario por hijo en el 2021 para respaldar a las familias
con hijos.
El beneficio completo del crédito tributario por hijo es ahora de US $300 por
mes por hijo menor de 6 años y de US $250 por cada hijo de 6 a 17 años.
¿Presentó su declaración de impuestos en los
últimos 2 años? Entonces ¡no necesita hacer
nada para recibir el dinero!
No necesita hacer nada si presentó su
declaración de impuestos de 2020 este año o
presentó la de 2019 el año pasado, o utilizó el
“Portal del IRS para no contribuyentes” (“NonFiler Portal”) a fin de recibir un cheque de
estímulo el año pasado. El IRS le enviará de
forma automática un pago mensual por medio
de depósito directo o cheque, a partir del 15 de
julio de 2021.
El crédito tributario por hijo es de US $3.000
a US $3.600 por hijo en pagos mensuales
anticipados.
A fin de hacer llegar el dinero a las familias
rápidamente, el IRS entregará la mitad del
crédito en forma de pagos mensuales ahora y
la otra mitad en el momento que usted presente
su declaración de impuestos el año entrante. En
total, recibirá US $3.600 por cada hijo menor
de 6 años y US $3.000 por cada hijo de entre
6 y 17 años.

¿No presentó su declaración de impuestos
en los últimos 2 años? Hay un paso fácil para
comenzar a recibir los pagos del crédito
tributario por hijo.
Solo tiene que completar un formulario simple
para comenzar a recibir sus pagos mensuales
del crédito tributario por hijo. Puede accederlo
en ChildTaxCredit.gov.
Todo lo que necesita para presentar una
solicitud es:
• Una dirección postal fiable
• Una dirección de correo electrónico
• La información de su cuenta bancaria (si
desea recibir sus pagos por depósito directo)
• Los números de seguro social de sus hijos
• Su número de seguro social (o ITIN)
Elegibilidad: La mayoría de las familias, incluso las
que reciben ingresos bajos o no tienen ingresos, pueden
recibir la suma completa. Si usted es un padre o madre sin
pareja que gana menos de US $112.500 o forma parte
de una pareja casada que gana menos de US $150.000,
y tiene hijos menores de 18 años que residirán en el hogar
durante más de la mitad de 2021, seguramente cumple
las condiciones para recibir el beneficio completo. Estos
beneficios no afectan su aptitud para recibir otros
beneficios federales como SNAP.

Infórmese más y consulte los recursos que lo
ayudarán a completar el formulario en
ChildTaxCredit.gov

