United Way of Tucson
and Southern Arizona

THE 2021 CHILD TAX CREDIT:
The Child Tax Credit for the 2021 tax year allows taxpayers to receive a total of $3,000 for taxclaimed children ages 6-17 and $3,600 for children under 6 years old. Half of this credit will be
paid out early as monthly payments of $250-$300, starting mid-July 2021 & continue through
December 2021. The second half will need to be claimed on your 2021 tax return.

Eligibility Requirements:
1. Income Requirements: $75,000 for a single filer / $112,500 for head of household / $150,000
for married filer. *If your household income is higher, you may still receive some payments.
2. Social Security Number: Children must have a social security number to be eligible. Parents
and guardians do not need a SSN to receive payment and can file with a ITIN.

What to Expect:
1. The IRS will use your 2020 tax information to determine how many children you have, your
income, and banking information for payments. Didn’t file your 2020 taxes?
The IRS will use information from your 2019 taxes.
2. Monthly payments will be distributed the same way you received any 2020
tax refunds (ex. direct deposit, IRS debit card).
3. If someone else claimed your children on their 2020 or 2019 return: they will receive the CTC
prepayments. If you plan to claim your children on your 2021 return, check the IRS Child Tax
Credit page for information about updating your record.

How to Get Your Credit:
1. File your Taxes: Eligible families are encouraged to file 2020 taxes as soon as possible to
ensure the IRS has the most up-to-date information. If you already filed, no action is needed.
2. Receive Free Tax Help: Free tax assistance through the Volunteer Income Tax Assistance
(VITA) program is available right now, even past the filing deadline:
• Pio Decimo Center: Call (520) 416-4754 to make an appointment with
tax-certified volunteers.
• GetYourRefund.org/uwtsa: Upload required tax documents
through a secure portal and work with tax-certified volunteers online.
3. Use the Nonfilers Tool: Nonfilers can provide their information
on the IRS Child Tax Credit page.
Find more information and updates at: www.UnitedWayTucson.org/VITA
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EL CRÉDITO TRIBUTARIO PARA NIÑOS 2021
El Crédito Tributario por Hijos para el año fiscal 2021 permite a los contribuyentes recibir un total de
$ 3,000 por impuestos reclamados de niños de 6 a 17 años y $3,600 por niños menores de 6 años.
La mitad de este crédito será pagado anticipadamente en pagos mensuales de $ 250- $ 300, a partir
de mediados de Julio de 2021 y continuará hasta Diciembre de 2021. La segunda mitad
deberá reclamarse en su declaración de impuestos de 2021.

Requisitos:
1. Requisitos de ingresos: $75,000 para un solo contribuyente / $112,500 para cabeza de familia /
$150,000 para contribuyente casado. * Si los ingresos de su hogar son más altos, es posible que
aún reciba algunos pagos.

2. Número de seguro social (SSN): los niños deben tener un número de seguro social para ser elegi
bles. Los padres y los tutores no necesitan un SSN para recibir el pago y pueden presentar un ITIN.

Que Esperar:
1. El IRS utilizará su información fiscal de 2020 para determinar cuántos hijos tiene,
su ingresos e información bancaria para pagos. ¿No presentó sus impuestos de 2020?
El IRS utilizará la información de sus impuestos de 2019.

2. Los pagos mensuales se distribuirán de la misma forma en que recibió los pagos de 2020 por
reembolsos de impuestos (por ejemplo, depósito directo, tarjeta de débito del IRS).

3. Si otra persona reclamó a sus hijos en su declaración de 2020 o 2019: esa persona recibirá el
CTC en prepagos. Si planea reclamar a sus hijos en su declaración de 2021, consulte el IRS Child
Tax Credit Page para obtener información sobre cómo actualizar su registro.

Cómo Obtener su Crédito:
1. Presente sus impuestos: Se alienta a las familias elegibles a presentar sus impuestos de 2020 lo
antes posible para asegúrese de que el IRS tenga la información más actualizada. Si ya presentó
sus impuestos, no se necesita ninguna acción.

2. Reciba ayuda tributaria gratuita: asistencia tributaria gratuita a través de la asistencia tributaria voluntar
ia (VITA) está disponible ahora mismo, incluso después de la fecha límite de presentación de impuestos:

• Centro Pio Decimo: Llame al (520) 416-4754 para hacer una cita con voluntarios con certificación fiscal.
• GetYourRefund.org/uwtsa: Suba electrónicamente los documentos fiscales requeridos a través de un
portal seguro y trabaje con voluntarios certificados en impuestos en línea.

3. Utilice la herramienta para no contribuyentes: los no contribuyentes pueden
proporcionar su información en la página del Crédito Tributario por Hijos del IRS.

Encuentre más información y actualizaciones en: www.UnitedWayTucson.org/VITA

