
 
 

 SER PADRES ES COSTOSO. 
 

¡EL CRÉDITO FISCAL POR 
HIJO LE OTORGA UN 
AUMENTO A SU FAMILIA! 

¡TODAVÍA ESTÁ A TIEMPO DE DECLARAR 

IMPUESTOS Y RECLAMAR SUS CRÉDITOS! 

¿Tiene usted hijos menores de 18 años en su hogar? 

Debió haber recibido la primera mitad de su crédito 

fiscal por hijo, en pagos mensuales en efectivo, entre 

julio y diciembre de 2021. Para recibir la segunda mitad 

de su crédito, ¡presente la declaración de impuestos en 

2022! 

¿No recibió sus pagos mensuales? ¡No es demasiado 

tarde para reclamar su Crédito Fiscal por Hijo! Usted 

puede ser elegible incluso si no es el padre biológico del 

niño o si usualmente no presenta la declaración de 

impuestos o tiene ingresos bajos o nulos. 

¿Qué podría hacer con algunos miles de dólares 

adicionales? No es demasiado tarde para 

averiguarlo. Declare impuestos ahora para reclamar 

sus créditos. 

  ¿CUÁNTO RECIBIRÁ MI FAMILIA 
DEL CRÉDITO FISCAL POR HIJOS? 

  Niños menores de 6 años:  

Hasta $3,600 por hijo 

Niños de 6 a 17 años:  

Hasta $3,000 por hijo 

Primera mitad abonada en pagos 

mensuales, de julio a diciembre de 2021 

Obtenga la segunda mitad -un pago 

único- después de presentar la 

declaración de impuestos de 2022. 

¿NO TIENE HIJOS? 

¡Aún puede ser elegible para otros 

créditos fiscales y pagos de alivio de 

COVID-19! Presente su declaración de 

impuestos para no perderse nada. 

¿PREGUNTAS? ¿NECESITA AYUDA PARA  
DECLARAR SUS IMPUESTOS? 

LLAME AL 2-1-1 | INGRESE A GETTHETAXFACTS.ORG 

GetTheTaxFacts.org es posible gracias al apoyo de una coalición de socios y financiadores. 



 

 

CRÉDITO FISCAL POR 

INGRESOS DEL TRABAJO 

¡NO SE PIERDA MILES DE DÓLARES! 

DECLARE SUS IMPUESTOS EN 2022 

PARA RECLAMAR SU CRÉDITO. 

Si trabajó en 2021, puede calificar para recibir Crédito fiscal 

por ingreso del trabajo (EITC, por su sigla en inglés). 

El EITC les brinda un ingreso adicional a trabajadores con ingresos bajos a moderados, de hasta 

$58,000. ¡Los cambios en la legislación significan que ahora hay más trabajadores que califican que 

nunca! ¡Usted DEBE declarar impuestos en 2022 para reclamar su crédito! Si bien el plazo del 18 de 

abril para pagar los impuestos ya pasó, todavía está a tiempo de presentar su declaración. 

Para obtener más información y para hacer una cita de preparación de impuestos sin cargo con un 

experto certificado del IRS, ingrese a GetTheTaxFacts.org o llame al 2-1-1. 

RECURSOS ADICIONALES PARA SU FAMILIA 

OBTENGA AYUDA CON EL ALIVIO  
DEL IMPUESTO INMOBILIARIO 

 
OBTENGA AYUDA PARA PAGAR  

EL ALQUILER 

El Fondo de alivio de impuestos de Detroit puede 
eliminar los impuestos inmobiliarios del año en curso y 
cancelar la deuda de impuestos inmobiliarios de los 
propietarios sin costo alguno. 

Llame al 313-244-0274 o ingrese a 
WayneMetro.org/propertytax/ 

 
Los inquilinos pueden ser elegibles para recibir asistencia 
de alquiler. 

Ingrese a DetroitEvictionHelp.com o  
llame al (866) 313-2520. 
Fuera de Detroit: Ingrese a Michigan.gov/cera 

OBTENGA ACCESO A GUARDERÍAS, 
ESCUELAS O PROGRAMAS 

EXTRAESCOLARES DE CALIDAD 

 
ACCEDA A LOS BENEFICIOS DEL ESTADO 

Acceda a beneficios estatales como WIC, asistencia 
alimentaria, subsidios para el cuidado de niños y más a 
través de MiBridges. 

Ingrese a NewMiBridges.Michigan.gov o  
llame al 1-844-799-9876. 

Puede inscribir a su hijo en guarderías y oportunidades 
educativas de alta calidad. 

Para niños menores de 5 años, ingrese a 
Connect4CareKids.org. 

Para niños en edad escolar, ingrese a 
DetroitSchoolsGuide.com. 

Para programas extraescolares, ingrese a 
DiscoverYourSpark.org. 

 

PARA TODAS LAS OTRAS 

NECESIDADES, llame al 2-1-1. 

 

 


