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Communications & Liaison 

STAKEHOLDER LIAISON  

Ayudando 

a familias de bajos y sin ingresos a obtener los pagos por 

adelantado del Crédito tributario por hijos en 2021 

  
El IRS le invita a asistir a una sesión de información de 
los pagos adelantados del Crédito tributario por hijos. La 
información proporcionada incluirá: 
 

• Requisitos de elegibilidad para pagos adelantados 
del crédito tributario por hijos  

• Información sobre el Portal de actualización del 
Crédito tributario por hijos del IRS, donde esos 
elegibles pueden: 
- comprobar si están inscritos para recibir pagos 

anticipados 
- cancelar la inscripción para dejar de obtener 

pagos anticipados 
- proporcionar o actualizar la información de la 

cuenta bancaria para pagos mensuales 

• Información sobre el Portal de inscripción para el 
crédito tributario por hijos, donde aquellos que no 
están obligados a presentar una declaración de 
impuestos pueden proporcionar su información 
para determinar la elegibilidad y solicitar pagos 
adelantados. 

 
La Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021 ha 
provocado muchos cambios y beneficios tributarios. Esta 
sesión de información se centrará en los pagos 
adelantados del crédito tributario por hijos, que puede 
estar disponible para muchas familias. 
 

Hay cuatro sesiones diferentes para acomodar su 
horario, con dos presentaciones en inglés y dos en 
español. Todos son bienvenidos a asistir. 
 

   
 

    Eventos a través de Zoom 
 

29 de julio de 2021 (español) 

1:00 p.m. – 2:00 p.m. 

Únase a la reunión oprimiendo en este 
enlace: Unirse a la reunión 

(oprima Ctrl y haga clic en el enlace) 
 
O puede unirse a la parte de audio solo 
marcando el: 669-254-5252, No. de reunión: 
161 642 0742 

 

13 de agosto de 2021 (español) 

10:00 a.m. – 11:00 a.m. 

Únase a la reunión oprimiendo en este 
enlace: Unirse a la reunión  

(oprima Ctrl y haga clic en el enlace) 
 
O puede unirse a la parte de audio solo 
marcando el: 669-254-5252, No. de reunión: 
161 048 1088 

 
 
¡Vea el otro folleto adjunto para obtener 
detalles para las sesiones en inglés! 
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