
 

 

 

 

Consejos para agencias de Recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas en inglés) 
sobre el crédito tributario por hijos 

¿Qué es el Crédito tributario por hijos (CTC, por sus siglas en inglés)? 
El Crédito tributario por hijos es un beneficio fiscal para ayudar a las familias que crían hijos. 
Está incluido en el Plan de Rescate Estadounidense y brinda el mayor crédito tributario por hijos y alivio a 
las familias trabajadoras. Este alivio puede ayudar a las familias luchando por pagar el alquiler, la comida, 
el cuidado infantil o cubrir cualquier otro gasto que puedan tener. 

Si bien decenas de millones de familias ya están recibiendo el crédito tributario por hijos como pagos 
mensuales que comenzaron el 15 de julio de 2021, hay millones más que son elegibles pero que aún no se 
inscribieron en el programa. Las agencias de CCR&R pueden ayudar a las familias elegibles a averiguar 
cómo acceder a los fondos, para garantizar que más niños se beneficien de la CTC. 

 
¿Quien es elegible? 
La mayoría de las familias trabajadoras son elegibles, incluidas aquellas que no ganaron lo suficiente como 
para exigirles que declaren sus impuestos. Para obtener el crédito completo, las familias deben ganar 
menos de $150,000 por año para una pareja o $112,500 para una madre/padre soltera con hijos (o cabeza 
de familia). 

 
¿Cuánto pueden recibir las familias? 
La cantidad recibida se basa en los ingresos. Las familias pueden recibir hasta $3,600 en total por cada 
niño menor de 6 años y hasta $3,000 en total por cada niño de 6 a 17 años. Las familias con ingresos más 
altos son elegibles para una cantidad parcial del crédito completo. 

 
¿Cómo pueden ayudar las agencias de Recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas 
en inglés)? 
1. Revise la información proporcionada en este recurso. 
2. Distribuya este volante y la siguiente información a las familias, proveedores de cuidado infantil y socios 
comunitarios. 
3. Comparta en los canales de las redes sociales. 
4. Descubra incentivos fiscales adicionales que su estado específico pueda ofrecer a las familias, además 
del CTC federal, utilizando esta herramienta y comparta la información con las familias. 
 
¿Dónde puede encontrar más información sobre el crédito tributario por hijos? 
• ChildTaxCredit.gov 
• Preguntas y respuestas sobre los pagos anticipados del crédito fiscal por hijos 
 
¿Cómo pueden inscribirse las familias en el CTC si aún no están recibiendo pagos? 
Las familias pueden inscribirse para recibir pagos mensuales de CTC utilizando esta herramienta hasta el 
15 de noviembre de 2021. Si las familias no se inscriben a tiempo para los pagos mensuales en 2021, 
recibirán el beneficio completo cuando presenten sus impuestos en 2022. 

1515 N. Courthouse Road, 3rd Floor, Arlington, VA 22201 

Phone: 703-341-4100 | Fax: 703-341-4101 | www.usa.childcareaware.org 

https://www.childcareaware.org/our-issues/public-policy/american-rescue-plan-arp-act/
https://www.whitehouse.gov/es/wp-content/uploads/sites/2/2021/06/One-Pager_CTC-Major-Tax-Relief-Spanish_8.5x11_Digital_061421_V6-1.pdf
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https://www.taxcreditsforworkersandfamilies.org/state-tax-credits/
https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/
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https://www.getctc.org/es

