
Soltero

Casado

No soy jefe de hogar

Jefe de Hogar

Menos de $75,000

$75k–$99k

Mas de $99k

Menos de $136.5k

Mas de $136.5k

$1,200

$0–$1,200

$0

$1,200 +
$500 per child

$0–$1,200 + 
up to $500 per child

Menos de $150,000

$150k-198k

Mas de $198k

$2,400 +
$500 per child

$0-$2,400 + 
up to $500 per child

$0

CORONAVIRUS PAGO DE ESTIMULO

¿RECIBIRE UN PAGO?
Para ser elegible a un pago de estímulo, usted debe:

• Haber presentado una declaración de impuestos de 
2018 y/o 2019; si no ha presentado ningún año, presente 
sus impuestos o no será elegible para recibir un pago de 
estímulo

• Tener un número de Seguro Social valido para empleo 
que utilizo en su declaración de impuestos.

• Ser mayor de 18 años y no ser reclamando como 
dependiente

• Ser ciudadano de EE.UU, tener una permiso de 
residencia o residente legal

• Tener ingresos debajo de $99,000 si es soltero, $198,000 
si está casado, o $136,500 si es el jefe de su hogar

La determinación de ingresos se basará en las declaraciones 
de impuestos más recientes de las personas.  Las personas 
que reciben beneficios de Seguro Social que no presentan 
impuestos también son elegibles. 

¿Qué pasa si no estoy documentada o vivo 
en un hogar con estado mixto?
Si su declaración de impuestos más reciente fue presentada 
conjuntamente y alguien en el hogar utiliza un Número de 
Identificación de Contribuyente Individual (ITIN), su familia 
no calificará para el pago. Para obtener más información 
sobre la elegibilidad de inmigrantes y hogares mixtos, revise el 
documento que se encuentra aquí: bit.ly/NILCPPP o consulte 
con un impuesto profesional preparador sobre su situación 
familiar única.

¿SI ESTOY EN DACA, TPS O H1B?
Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por 
sus siglas en inglés), Estado de Protección Temporal (TPS) y los 
titulares de H1B deben recibir pagos de estímulo a medida que 
se emiten los numero de Seguro Social válidos para empleo. 

¿CUANDO RECIBIRE UN PAGO? 
Si recibe su declaración de impuestos mediante depósito directo, debe recibir su pago de estímulo mediante depósito directo 
a partir del 17 de abril 2020. Si no tiene depósito directo, el gobierno le enviara un cheque de estímulo.  Esto puede tomar hasta 
3-4 meses.  Consulte https://www.irs.gov/coronavirus para obtener actualizaciones.

Conforme a la ley Coronavirus Aid, Relief and Economic Security (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus 
CARES), la mayoría de los estadounidenses recibirán un pago único de hasta $ 1,200 para individuos y $ 2,400 para parejas 
casadas (y hasta $ 500 por niño en el hogar). Este pago no necesita ser reembolsado, y los destinatarios no estarán sujetos 
a impuestos. No se requiere ninguna solicitud para que las personas que son elegibles reciban un pago de estímulo. Se 
proporcionarán automáticamente a los residentes elegibles. 

Pagos de Estimulo Individual y Familiar del Gobierno de los EE.UU

La información en este documento se ha verificado de la mejor manera posible, pero no debe 
considerarse como asesoramiento fiscal o legal. Recomendamos encarecidamente consultar con un 
contador y/o abogado antes de tomar medidas. Global Detroit no puede garantizar que no haya fallas ni 
errores a pesar de nuestros mejores esfuerzos y, dada la naturaleza de cambios rápidos en las circunstancias 
actuales, pueden ocurrir cambios después del momento de la publicación que afecten la precisión de la 
información en este documento. Este documento fue editado por última vez el 9 de abril de 2020.

INGRESO ANUAL PUEDE RECIBIRCUANTO RECIBIRE?


