depósitos Directos en Efectivo Durante COVID-19
En Marzo 27, 2020 la propuesta CARES (H.R 748) que provee pagos en efectivo directos a personas y familias
fue firmado como ley.
Cuánto dinero voy a recibir?
La mayoría de adultos va a recibir $1,200, sin embargo algunos van a recibir menos. Por cada hijo que califica
de 16 años y menos, el pago será de un adicional de $500.
Hay limites de ingreso?
Adultos soleros que tienen un ingreso bruto ajustado de $75,000 o menos recibirán la cantidad completa. Parejas
casadas sin niños que ganan $150,000 o menos recibirán un total de $2,400. Y personas que hacen los impuestos
como cabeza de familia recibirán el pago completo si ganan $112,500 o menos.
Por encina de estos límites de ingreso, el pago disminuye hasta que desaparece para personas solteras que ganan
$99,000 o personas casadas que no tienen hijos y ganan $198,000. Una familia con dos hijos no será elegible por
ningún pago si su ingreso sobrepasa $218,000.
Como voy a recibir mi pago?
Para las personas que hicieron su declaración de impuestos en el 2018 o 2019 un cheque será enviado a la
dirección en el archivo del IRS. Cuando esté disponible, pagos electrónicos en forma de depósito directo será
enviado a la cuenta de banco que la persona ha autorizado. El IRS pronto creará un portal virtual para que usted
pueda compartir información sobre depósito directo.
Que pasa si yo no declaro impuestos?
No hay un requisito de tener ingresos para ser elegible para este pago, pero usted necesita llenar una forma de
impuestos modificada para recibirlo. El IRS pronto proveerá información a través de su página
IRS.gov/coronavirus de como llenar esta forma modificada.
Yo soy beneficiario del Seguro Social. Soy elegible?
Si. El Departamento del Tesoro y el IRS recientemente anunciaron que los beneficiaros de Seguro Social que
normalmente no declaran impuestos van a recibir su pago de la misma manera en que reciben sus beneficios de
Seguro Social.
Cuanto se van a demorar los pagos?
Los pagos que se realicen con depósito directo tomarán un par de semanas. Pagos enviados por cheque en el
correo van a tomar más tiempo. El IRS planea un portal virtual para que individuos puedan enviar su
información para depósito directo, si no esta ya en el archivo.
Me van a cobrar impuestos sobre este pago?
No.

Este pago afectara mi elegibilidad para otros programas a los que puedo ser elegible según mi ingreso
Federal?
No. Este dinero es considerado un reembolso de impuestos y no va a ser contado para la elegibilidad para
programas federales.
Que requisitos de identificación son necesarios para recibir el pago?
Las personas que pagan impuestos deben tener un número de seguro social para ellos y los hijos que califican
para poder recibir el dinero en efectivo.
Si tiene preguntas adicionales o necesita asistencia con algún asunto federal, por favor llame a la oficina del
Congresista Brad Schneider al 847-383-4870 o visite https://Schneider.house.gov

