¡Noticias de última hora!
Si presentó una declaración de impuestos para
2018 o 2019
O
Recibe ciertos beneficios
Si tiene configurado el depósito directo, ¡no necesita hacer nada en
este momento!
Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o
2018 y eligieron el depósito directo de su reembolso recibirán automáticamente un Pago
de Impacto Económico de hasta $ 1,200 para individuos o $ 2,400 para parejas casadas
y $ 500 por cada hijo calificado.
Las personas que reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social,
SSDI, Seguridad de Ingreso Suplementario, beneficios de VA  o que reciben beneficios
de jubilación ferroviaria, pero que no presentaron una declaración para 2019 o 2018
recibirán automáticamente un pago en un futuro próximo.  Las personas en estos

grupos que tienen niños menores de 17 años que califican pueden usar la herramienta
Non-Filers: Enter Your Payment Info Here (haga clic aquí) para proporcionar
información y reclamar el pago de $500 por niño. ¡NUEVO! ¡Los beneficiarios de SSA y
RRB necesitarán actualizar su información utilizando la herramienta Non-Filers: Enter
Your Payment Info Here (haga clic aquí)  para reclamar dependientes calificados antes

del mediodía del 22 de abril de 2020! De lo contrario, su pago en este momento será de
$1,200 y, por ley, los montos de $500 adicionales por niño elegible se pagarían en
asociación con una presentación de declaración para el año tributario 2020.
Si no tiene configurado el depósito directo o necesita actualizar:

● Use IRS Obtener Mi Pago (haga clic aquí), donde puede:
○ Verificar su estado de pago,
○ Confirmar si vas a recibir un cheque o depósito directo, y
○ Ingresar la información de su banco o cooperativa de crédito (número de
ruta y número de cuenta)
¿No tiene una cuenta bancaria? Encuentre una opción segura y asequible que
cumpla con los estándares nacionales de BankOn (haga clic aquí)
¡El depósito directo es la forma más rápida de recibir el pago! Los cheques
en papel pueden tomar hasta 4 meses.

Si NO presentó una declaración de impuestos
Y
No recibe ciertos beneficios
El IRS abrió un nuevo portal web (haga clic aquí). Debe proporcionar la siguiente
información:
● Nombre completo, dirección postal actual y una dirección de correo electrónico
● Fecha de nacimiento y número de seguro social válido
● Número de cuenta bancaria, tipo y número de ruta, si tiene uno
● Número de Identificación Personal de Protección de Identidad (PIN de IP o IP
PIN en ingles) que recibió del IRS a principios de este año, si tiene uno
● Licencia de conducir o Identificación emitida por el estado, si tiene una
● Para cada hijo calificado: nombre, número de Seguro Social o Número de
Identificación del Contribuyente de Adopción y su relación con usted o su
cónyuge

¡Manténgase actualizado!

El IRS actualizará continuamente su sitio web
(haga clic aquí).
Equipo de impuestos
CASH Campaign de Maryland
Correo electrónico: taxcommunications@cashmd.org

