
CHILD TAX CREDIT FOR NON FILERS                                     

The Child Tax Credit is here to help all families. 

The deadline to sign up for monthly Child Tax Credit payments is November 

15.  Code for America has created a non-filer sign-up tool that is easy to use on a 

mobile phone and available in Spanish. 

If you didn’t make enough to be required to file taxes in 2020 or 2019, you can still get 

benefits. Low-income families with children are eligible for this important tax relief. If you 

have at least one qualifying child -less than 18 years old with SSN - and earned less than $24,800 

as a married couple, $18,650 as a Head of Household, or $12,400 as a single filer, you can use the 

Code for America sign-up tool to get the Child Tax Credit. You can also use the tool to receive 

missing stimulus payments, whether or not you have children.   

https://www.whitehouse.gov/child-tax-credit/sign-up/ 

Most families are already signed up! If you’ve filed tax returns for 2019 or 2020, or if you 

signed up with the Non-Filer tool last year to receive a stimulus check from the Internal Revenue 

Service, you will get the monthly Child Tax Credit automatically. You do not need to sign up or 

take any action.  

If you aren’t already signed up, you can still sign up to get the Child Tax Credit. You won’t 

lose your benefits if you do. These Child Tax Credit payments do not count as income for 

any family.  So, signing up won’t affect your eligibility for other federal benefits like SNAP 

and WIC.  

Here’s a list of things you will need to complete the process. We will have people to help you at 

Enos Elementary school on Friday 11/5th from 8 AM till 2:30 PM 

1. Social Security Social Security numbers for your children and Social Security Numbers (or 

ITIN) for you and your spouse 

2. A reliable mailing address 

3. Phone number or emailing address 

4. Your bank account information (if you want to receive your payment by direct deposit) 

https://www.getctc.org/en


CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS PARA NO CONTRIBUYENTES         

El Crédito Tributario por Hijos está aquí para ayudar a todas las familias. 

La fecha límite para inscribirse en los pagos mensuales del Crédito Tributario por 

Hijos es el 15 de noviembre. Code for America ha creado una herramienta de registro que no 

es de sinceridad  que es fácil de usar en un teléfono móvil y está disponible en español. 

Si no ganaste lo suficiente para que se te exija declarar impuestos en 2020 o 2019, aún puedes 

obtener beneficios. Las familias de bajos ingresos con hijos son elegibles para este importante  

alivio tributario. Si tiene al menos un hijo calificado,  menor de 18 años con SSN, y ganó menos de $ 

24,800 como pareja casada, $ 18,650 como jefe de hogar o $ 12,400 como contribuyente soltero, 

puede usar la herramienta de registro de Code for America para obtener el Crédito Tributario por 

Hijos. También puede usar la herramienta para recibir pagos de estímulo faltantes, ya sea que 

tenga o no hijos.  https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/credito-

tributario-por-hijos-para-no-contribuyentes/ ¡La mayoría de las familias ya están inscritas! 

Si ha presentado declaraciones de impuestos para 2019 o 2020,  o si se inscribió con la 

herramienta Non-Filer el año pasado para recibir un cheque de estímulo del Servicio de Impuestos 

Internos, obtendrá el Crédito Tributario por Hijos mensual automáticamente. No es necesario 

que se registre ni realice ninguna acción. 

Si aún no está inscrito, aún puede inscribirse para obtener el Crédito Tributario por Hijos. No 

perderá sus beneficios si lo hace. Estos pagos del Crédito Tributario por Hijos no cuentan como 

ingresos para ninguna familia.  Por lo tanto, inscribirse no afectará su elegibilidad para otros 

beneficios federales como SNAP y WIC. 

Aquí hay una lista de cosas que necesitará para completar el proceso. Tendremos personas para 

ayudarlo en la escuela primaria Enos el viernes 11/5de8  AM a 8 AM hasta 2:30 PM 

1. Números de Seguro Social para sus hijos y Números de Seguro Social (o ITIN) para usted y 

su cónyuge  

2. Una dirección postal confiable 

3. Número de teléfono o dirección de correo electrónico 

4. La información de su cuenta bancaria (si desea recibir su pago por depósito directo) 

https://www.getctc.org/en
https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/credito-tributario-por-hijos-para-no-contribuyentes/
https://www.whitehouse.gov/es/el-credito-tributario-por-hijos/credito-tributario-por-hijos-para-no-contribuyentes/

