PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO
DEL G OBIE RNO FE DERA L

GLOBAL
MICHIGAN

El 27 de marzo de 2020, el Congreso aprobó la Ley CARES (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad
Económica del Coronavirus). La mayoría de los refugiados y muchos ciudadanos no estadounidenses
probablemente son elegibles para los beneficios de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica
contra el Coronavirus (Ley CARES)
La Ley CARES incluye fondos para los pagos de estímulo que serán pagados directamente por el
gobierno federal. Usted puede ser elegible, si:
Presentó una declaración de impuestos federales de 2019 o 2018
Cuenta con un número de seguro social
Es ciudadano estadounidense, residente permanente legal o condicional, o cumple con los
requisitos de residencia del IRS (esencialmente- ¿ha estado en los Estados Unidos durante 183
días en los últimos 3 años?)
¿QUÉ SE DEBE ESPERAR?
La mayoría de los adultos con números de seguro social, que no son dependientes de otro
contribuyente, recibirán un pago por impacto económico de $1,200 y $500 adicionales por cada niño
que califique, de 16 años o menor (el monto total de su beneficio puede variar, según los ingresos).
IMPORTANTE
• Los pagos por impacto económico se excluyen como ingresos de todos los programas de asistencia.
• El cheque de reembolso se considera un crédito fiscal y no contará para las determinaciones de
carga pública.
• Si usted es un hogar de dos padres, ambos padres necesitarán un número de seguro social para
ser elegibles - usted también necesitará un número de seguro social para cada niño que califique.
¿QUÉ MÁS?
Las personas recibirán una notificación impresa por correo a más tardar 15 días después de que su
pago haya sido desembolsado con información sobre el método por el cual se hizo el pago, la
cantidad del pago y el número de teléfono de un contacto en el IRS para informar de la falta de
recepción del pago.
Si no ha presentado la declaración de impuestos, puede aplicar en
IRS.gov/Coronavirus/Economic-Impact-Payments si:
• no presentó una declaración de impuestos federales de 2018 o 2019 porque su ingreso bruto era
inferior a $12,200 ($24,400 para parejas casadas). Esto incluye a las personas que no tenían
ingresos.
• no estaba obligado a presentar una declaración de impuestos federales de 2018 o 2019 por otras
razones.
Si tiene preguntas adicionales sobre la elegibilidad para el pago por impacto económico, llame al
800-829-1040 o visite IRS.gov/Coronavirus.

