Consejos sobre los impuestos: Hoja informative para las agencias de
Recursos y referencias del cuidado infantil (CCR&R, por sus siglas en
inglés) sobre los impuestos de cuidado infantil
¿Puedes creer que ya es febrero? La temporada de impuestos está en pleno apogeo con las declaraciones de
impuestos que vencen el 18 de abril.

¿Sabía que muchos programas de impuestos de 2021

y los créditos fiscales para maximizar los reembolsos

se ampliaron bajo el Plan de Rescate Americano

de impuestos y reducir o eliminar los impuestos

para beneficiar a más familias e individuos en

adeudados. Los beneficios fiscales para esta

comparación con el año pasado? Con esto en

temporada de impuestos pueden ser especialmente

mente, hemos compilado una lista de los recursos

significativos para millones de personas que luchan

tributarios actuales y clave para los que las familias

debido a la pandemia de COVID-19, incluidas

y los proveedores de cuidado infantil pueden ser

aquellas que normalmente no declaran impuestos,

elegibles, incluidos los detalles sobre cómo obtener la

debido a ingresos limitados o nulos. Al compartir esta

preparación de impuestos gratuita.

información entre su agencia, organización y con
socios, puede apoyar a los niños asegurándose de que

Las agencias de Recursos y referencias de cuidado

sus familias y proveedores de cuidado infantil tengan

infantil pueden ayudar a informar a las familias y a los

la información que necesitan para reclamar todos los

proveedores de cuidado infantil sobre las exenciones

beneficios fiscales disponibles para ellos.

Beneficios tributarios para familias y proveedores de cuidado infantil
A continuación, encuentre una lista de exenciones y créditos fiscales clave, junto con una breve descripción, que
las familias y/o los proveedores de cuidado infantil pueden aprovechar. Se enumeran en orden de relevancia para
las familias y los proveedores de cuidado infantil.
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Crédito para otros dependientes
(ODC, por sus siglas en inglés):

Crédito tributario por hijos
(CTC, por sus siglas en inglés):
•

•

¿Qué es? Un crédito tributario para ayudar a las

•

dependientes calificados que no pueden ser

Bajo el Plan de Rescate Americano, millones de

reclamados bajo el Crédito Tributario por Hijos

familias recibieron hasta la mitad del crédito como

debido a los requisitos de elegibilidad (por ejemplo,

pagos mensuales por adelantado del 15 de julio

un niño mayor de 17 años o si el niño no tiene

al 15 de diciembre de 2021, y ahora son elegibles

un número de identificación de contribuyente

para recibir la mitad restante, con su declaración

individual, etc.)

de impuestos de 2021. Las familias elegibles que
no recibieron los pagos anticipados el año pasado,
pueden reclamar el monto total cuando presenten

•

Determine elegibilidad aquí.

•

Se aceptan números de identificación individual
del contribuyente y números de seguro social para

sus impuestos de 2021.
•

¿Qué es? Un crédito tributario para hijos

familias que crían hijos.

reclamar el crédito para los padres / miembros de

A las familias que recibieron pagos por adelantado

la familia y el niño que se reclama.

se les envió recientemente una carta 6419 para
ayudar a presentar su declaración de impuestos de

Crédito tributario por ingreso del trabajo
(EITC, por sus siglas en inglés):

2021 y para comparar la cantidad recibida con la
cantidad que son elegibles para reclamar. Esta carta
debe guardarse como un registro de impuestos.
•

•

ingresos bajos a moderados, con y sin hijos.

Los números de identificación de contribuyentes
individuales y los números de seguro social se
aceptan para reclamar el CTC, sin embargo, el niño
que se reclama necesitará un número de seguro

•

Determine la elegibilidad aquí.

•

Las familias con tres o más hijos pueden recibir
hasta $6,728.

social para ser elegible.
•

Más allá del crédito tributario federal por hijos,

•

•

El número de seguro social del declarante de
impuestos se requiere para la elegibilidad.

muchos estados ofrecen su propia versión del CTC;
averigüe si su estado lo proporciona.

¿Qué es? Un crédito tributario para trabajadores de

•

Más allá del EITC federal, muchos estados,

Las familias con dependientes que no califican

algunas localidades y Washington, D.C., ofrecen

para el CTC (por ejemplo, cuando el niño es mayor

su propio EITC que puede tener un acceso más

de 17 años, o cuando el niño tiene un número

amplio (por ejemplo, número de identificación

de identificación de contribuyente individual,

del contribuyente individual aceptado en algunas

etc.) pueden reclamar el crédito para otros

áreas) en comparación con el federal. Averigüe si su

dependientes (a continuación).

estado ofrece este crédito.
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Crédito por cuidado de hijos y dependientes
(CDCTC, por sus siglas en inglés):
•

¿Qué es? Un crédito tributario para las familias

Crédito de recuperación de reembolso
(pagos de estímulo)
•

¿Qué es? Un crédito para aquellos que no

trabajadoras (y en algunos casos para las que

recibieron el monto total del tercer Pago de

estudian a tiempo completo) para ayudar a

Impacto Económico.

compensar el costo de:
•

•

cuidado infantil (por ejemplo, en un centro
de cuidado infantil; hogar de cuidado
infantil familiar; cuidado por parientes,

Presentar una declaración de impuestos de 2021
es necesario para reclamarla.

•

Puede reducir los impuestos adeudados o
conducir a un reembolso de impuestos.

amigos y vecinos; cuidado antes o después
de la escuela; campamentos de verano o
vacaciones; copagos; etc.); y
•

el costo de la atención para dependientes
adultos calificados.

•

•

impuestos o su hijo dependiente.
•

El Plan de Rescate Americano amplió
generosamente este crédito. Las familias
ahora pueden reclamar hasta $8,000 en gastos

¿Qué es? Un crédito educativo ayuda con el costo
de la educación superior para el declarante de

Los niños menores de 13 años pueden ser
reclamados.

•

Crédito educativo:

Puede reducir la cantidad de impuestos
adeudados y podría conducir a un reembolso.

•

Determine la elegibilidad aquí.

para un niño o hasta $16,000 para dos o más
niños, en comparación con $3,000 y $6000,
respectivamente para el año anterior.
•

Más allá del CDCTC federal, muchos estados
ofrecen su propia versión del crédito tributario
por cuidado de niños y dependientes; averigüe si
su estado lo ofrece.
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Asistencia gratuita para la declaración de impuestos
Las familias y los proveedores de cuidado infantil pueden averiguar si son elegibles para la preparación gratuita de
impuestos utilizando los servicios que se enumeran a continuación.

Programa de ayuda voluntaria a los contribuyentes (VITA, por sus siglas en inglés):
•

Preparación de impuestos gratuita para aquellos que califican (personas con ingresos bajos a
moderados, personas con discapacidades, ancianos y personas con dominio limitado del inglés).

•

Encuentre un proveedor aquí o llame al 888-227-7669.

Programa Tax-Aide de AARP, por sus siglas en inglés:
•

Asistencia fiscal gratuita presencial y virtual para cualquier persona, con un enfoque en
contribuyentes mayores de 50 años y que tienen ingresos bajos a moderados.

•

Busque un proveedor o llame al 888-227-7669.

Obtenga su reembolso
•

Aplicación en línea compatible con dispositivos móviles que conecta a los contribuyentes con
asistencia en la preparación de impuestos

•

Servicio gratuito para familias que ganan menos de $66,000 por año

•

Soporte de chat disponible

•

El servicio también ofrece la declaración de impuestos atrasados (2017-2019)

Free File del IRS
•

Preparación de impuestos guiada gratuita a través de un sitio asociado del IRS para familias que
ganan $73,000 o menos

•

Basado en programas de computación de preparación y declaración de impuestos

•

Puede incluir la preparación gratuita de impuestos estatales

Child Care Aware® of America desarrolla recursos de asistencia técnica (TA, por sus siglas en inglés) para
agencias de Recursos y referencias de cuidado infantil (CCR&R) y otros líderes a nivel de sistemas. Si
necesita ayuda adicional, lo invitamos a solicitar soporte personalizado de nuestro Equipo de asistencia
técnica llenando este formulario.
childcareaware.org

