No recibí mi pago de estímulo
económico! Que puedo hacer?
Depende de que pago no recibió
Se realizaron tres rondas de pagos de estímulo económico:
Primera ronda: Hasta $1,200 por adulto + $500 por cada niño
Segunda ronda: Hasta $600 por adulto + $600 por cada niño
Tercera ronda: Hasta $1,400 por adulto + $1,400 por cada dependiente (niño o adulto)
Las primeras rondas de pago se emitieron en 2020. La tercera en 2021. El IRS llama a estos
pagos “Crédito de Recuperación de Reembolso" porque fueron adelantos al crédito
tributario.
Si no recibió el pago de la primera o segunda ronda, puede presentar su declaración de
impuestos de 2020 y reclamar el crédito por rebate de recuperación económica
contenido en la línea 30 del Formulario 1040 del IRS.
Si no recibió el pago de la tercera ronda, puede presentar su declaración de impuestos
de 2021 y reclamar el crédito por rebate de recuperación económica contenido en la
línea 30 del Formulario 1040 del IRS.
Si no recibió pago de las primeras dos rondas y pago de la tercera ronda, tendrá que
presentar sus declaraciones de impuestos de 2020 y 2021.
Para reclamar el crédito necesitará saber cuanto dinero no recibió. Para más
información visite EIP Payments

Necesita ayuda con su declaración
Puede obtener ayuda gratuita para preparar su declaración en los sitios mencionados en el
volante de ayuda gratuita de Asistencia Legal. O puede preparar y presentar su declaración
usando la guía en línea IRS Free File

Que sucede si mi pago fue emitido, pero
perdido, robado o destruido?
Puede iniciar un seguimiento de su pago llamando al IRS al 800-919-9835. O completar y
enviar el Formulario 3911, Declaración del Contribuyente sobre el Reembolso, al IRS. Para
mayor información del seguimiento de pago visite IRS Payment Trace

Puedo verificar el estado de mis pagos?
Usted puede verificar el estado de sus pagos visitando o creando una cuenta en IRS
Online Account

Preguntas?

Llame a Asistencia Legal al (202) 628-1161.

