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 y Reclame el Crédito de recuperación 
de reembolso de 2021 

 y El EITC y concilie los pagos anticipados 
del Crédito tributario por hijos de 2021 

El software en línea de 
los socios de Free File 
del IRS está disponible 
para los contribuyentes 
que califiquen con un 
ingreso de $73,000 o 
menos en el 2021.

Hay ocho programas en 
inglés y dos en español.

Visite www.irs.
gov/FreeFile y use 
la herramienta de 
búsqueda de software 
en línea para encontrar 
un socio de Free File 
del IRS. 

Use Free File del IRS para reclamar el Crédito de 
recuperación de reembolso de 2021 y conciliar los 
pagos anticipados del Crédito tributario por hijos:

 ► En el 2021, el IRS emitió una tercera ronda de Pagos de impacto 
económico Los terceros pagos fueron de hasta $1,400 por persona 
elegible y $1,400 por dependiente calificado. Las personas que 
no recibieron el monto total del tercer pago pueden ser elegibles 
para reclamar un Crédito de recuperación de reembolso en su 
declaración del año 2021.

 ► Los contribuyentes conciliarán sus pagos por adelantado del Crédito 
tributario por hijos con el Crédito tributario por hijos que pueden 
reclamar en sus declaraciones de impuestos de 2021.

 ► Para ayudar a los contribuyentes a presentar con precisión, a 
principios de 2022, el IRS enviará:

Las familias trabajadoras también pueden usar Free File del IRS para  
reclamar el Crédito tributario por ingreso del trabajo, que proporciona  
un crédito tributario reembolsable a base de los ingresos y el tamaño dela 
familia. Las personas sin un hijo calificado también pueden reclamar el EITC.

 z La Carta 6419 con el monto total de los pagos anticipados 
del Crédito tributario por hijos emitidos durante el 2021.

 z La Carta 6475 con el monto total del tercer Pago de 
impacto económico emitido durante el 2021.
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