
¡Usted podría obtener miles 
de dólares en dinero federal!
Solicítelo presentando una declaración de impuestos, 
incluso si no tiene ingresos o tiene ingresos bajos.

Hasta $3,600 por hijo con el Crédito Tributario por Hijo
de 2021,

Cualquier Pago Estímulo por COVID perdido para usted 
y sus hijos/dependientes - $600-$3,200 por persona,

El Crédito Tributario Federal por Ingreso del Trabajo (hasta $6,728 para 3 hijos o $1,502 si es
soltero) si trabajó por pago en 2021,

Además, ¡puede suscribirse a los pagos faltantes en los últimos 3 años y obtener el dinero!

¿Qué podría obtener?

Regístrese presentando una declaración de impuestos de 2021 lo antes 
posible. Puede obtener ayuda GRATUITA si gana $65,999 al año o menos.

¿Cómo obtengo este dinero?

¿Este dinero cuenta para los beneficios que recibo? Este dinero no cuenta para la mayoría de
los beneficios, como SNAP, WIC, TANF, MEDICAID, CHIP, SSI, Refugio de asistencia de emergencia 
y la mayor parte de los tipos de viviendas públicas y subsidiadas.

Usted puede obtener este dinero aún si nunca ha presentado impuestos o no lo ha hecho en los 
últimos años.

Puede obtener este dinero incluso si no tiene ingresos o tiene bajos ingresos.

¿Soy elegible?

GetYourRefund es un servicio sin fines de lucro creado por Code for America.

Obtenga más información y ayuda GRATUITA: GetYourRefund.org
<<Tu Empresa Aqui>>
<<El Representante de su Empresa Aquí>>
<<Su Número de Teléfono Aquí>>
<<Su Dirección de Correo Electrónico Aquí>>
hawaii-can.org/ctc



¿Recibió dinero mensual del IRS en 
2021 para sus hijos ($250 o $300 por 
mes por niño)?
Regístrese nuevamente en 2022 para 
obtener el resto de su dinero.

Es posible que pueda recibir pagos para usted y sus 
hijos o dependientes con un Número de Seguro Social. 
Si NO tiene un Número de Seguro Social, es posible 
que pueda obtener el Pago Estímulo de 2021 de $1,400 
y el Crédito Tributario por Hijos para sus hijos que 
tienen Números de Seguro Social.

Obtener este dinero no afecta su estatus migratorio ni 
el estatus de las personas con las que vive.

¿Qué sucede si soy inmigrante?

¡Debería registrarse!

What if I am an immagrant?¿Tuvo un bebé en 2020 o 2021?
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