
LA IMPORTANCIA DE LA TEMPORADA DE LOS IMPUESTOS:


¿Por qué tengo que declarar impuestos?
¡Este año los padres pueden recibir hasta $8.500 cuando declaren sus impuestos!

¡Pensar en los impuestos puede ser muy 

estresante! Pero para millones de familias 

en realidad es el momento en que pueden 

obtener el cheque ($$$$) más grande que 

recibirán en todo el año. 



Este año (2022), los nuevos padres con un 

hijo nacido en 2021 podrían ser elegibles 

para recibir hasta $8.500 en efectivo como 

parte de su reembolso de impuestos. ¡Los 

padres con hijos nacidos antes también 

son elegibles para recibir dinero!



El dinero proviene de "créditos fiscales", 

que es dinero que se entrega a las familias 

en su devolución de impuestos. La única 

forma de obtener estos créditos es 

declarando impuestos. 



Muchas familias, especialmente los 

nuevos padres, pierden este dinero al no 

presentar la declaración.


¡Cuidado con los 
preparadores de impuestos 
que cobran tarifas altas 
para quedarse con una 
gran parte de su bien 
merecido reembolso!

Hay muchos mitos sobre las declaraciones 
de impuestos que no son ciertos.

¡No es verdad! Cuando "declara impuestos", le está 
diciendo al gobierno sus ingresos, lo cual puede 
ser $0. Este año, puede recuperar dinero (hasta $ 
5.000) incluso cuando tiene ingresos de $0. 
Entonces, ¡vale la pena presentarlos!


¡No es verdad! Siempre que sus hijos tengan un 
número de seguro social, los padres con un ITIN o 
un numero de seguro social son elegibles para 
recibir hasta $3.600 del Child Tax Credit y $1.400 
del estímulo para los bebés nacidos en 2021 (o 
para aquellos que nunca recibieron esos cheques). 
Si usted tiene un número de seguro social y algún 
ingreso por trabajo, también puede recibir hasta 
$3.500 más del Earned Income Tax Credit.


¡No es verdad! ¡El 70% de las personas in los EE.UU. 
pueden preparar sus impuestos de forma gratuita! 
Hay preparadores de impuestos certificados por el 
IRS y versiones gratuitas de software que las 
familias pueden usar, y guías como Let’s Get Set lo 
hacen más fácil.

01.
Mito: No puedo declarar impuestos si no 
tengo ingresos o no trabajé.

02.
Mito: No puedo recibir ningún crédito 
fiscal o los créditos fiscales no son para mí.

03.

Mito: Los impuestos tienen que ser 
difíciles. Si yo quiero hacerlos, voy a tener 
que pagarle a alguien una tonelada de 
dinero para que me los haga.


