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1  Obtenga entre $250 y $300 por hijo al mes con el Crédito Fiscal por Hijos de 2021 y cualquier pago de 
estímulo perdido para usted y sus hijos/dependientes - ¡entre $600 y $3200 por persona!  Regístrese 
antes del 15 de noviembre. Conozca si Ud. reúne los requisitos para obtener este beneficio y obtenga 
ayuda gratis: findyourfunds.org 

 
2  ¿No tiene ingresos, tiene bajos ingresos, nunca hizo presentaciones por impuestos o no ha hecho 
presentaciones en los últimos años, o tiene un hijo que podría no aparecer en los registros del IRS? 
Puede obtener pagos federales este año.   Regístrese antes del 15 de noviembre.  findyourfunds.org  

 
3  ¿Tiene hijos o personas a cargo? Obtenga entre $250 y $300 por hijo al mes con el Crédito Fiscal por 
Hijos de 2021.  Regístrese antes del 15 de noviembre. Para conocer más y hacer su solicitud, acceda a: 
findyourfunds.org 

 
4  Obtenga entre $250 y $300 por hijo al mes con el Crédito Fiscal por Hijos de 2021 y cualquier pago de 
estímulo perdido para usted y sus hijos/dependientes - ¡entre $600 y $3200 por persona! ¡Obtener este 
dinero no afecta su estado migratorio ni el estado de las personas con las que vive! Findyourfunds.org  
 

http://www.findyourfunds.org/
http://www.findyourfunds.org/
http://www.findyourfunds.org/
http://findyourfunds.org/


¿Cómo puedo registrarme?
Regístrese antes del 15 de noviembre. 

Después del 15 de noviembre, tendrá que esperar hasta que el IRS vuelva a abrir las solicitudes a principios de 2022.

¡Podría obtener miles de dólares en 
dinero federal!

¡REGÍSTRESE ANTES DEL 
15 DE NOVIEMBRE!

Obtenga entre $250 y $300 por hijo al 

mes con el Crédito Fiscal por Hijos de 

2021 y cualquier pago de estímulo perdido 

para usted y sus hijos/dependientes - 

¡entre $600 y $3200 por persona!

Puede tener ingresos bajos O no tenerlos para recibir este dinero.

 Este dinero no cuenta para SNAP, TAFDC, MassHealth, 

SSI, vivienda pública o la mayoría de los otros beneficios.

No recibió dinero mensual del Crédito Fiscal Anticipado por 
Hijos 2021 para ninguno de sus hijos ni ningún pago de 
estímulo para usted y/o sus dependientes,

No tiene ingresos o tiene ingresos bajos, Y

No ha presentado una declaración de impuestos de 2020 ni 
ha utilizado las herramientas del IRS en línea Non-Filer o 
GetCTC.org este año.

Debería registrarse si:

Learn more: GetCTC.org/malden
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¡Obtener este dinero no afecta su 

estado migratorio ni el estado de las 

personas con las que vive! Es seguro 

para usted recibir los pagos para los 

que es elegible.

¿Qué pasa si soy inmigrante?

Si no tiene un número de seguro social: 
•  Si tiene u obtiene un ITIN (Número de identificación de 

contribuyente individual), es posible que pueda obtener 

el Pago de estímulo 2021 ($1400) y el Crédito tributario 

por hijos para sus hijos que tienen números de seguro 

social.

•  Si no tiene un ITIN, puede solicitar uno ahora o con una 

declaración de impuestos de 2021.

Si tiene un número de seguro social: 

•  Es posible que pueda recibir pagos de impuestos y 

pagos de estímulo para usted y cualquier hijo o 

dependiente que tenga un número de seguro social.

Obtenga más información en:

GetCTC.org/malden
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