
Información básica de
créditos fiscales 2021
La información en esta hoja corresponde al año de impuestos 2020. El Plan de Rescate Estadounidense brinda cambios 
importantes a los créditos fiscales cubiertos el año 2021. Más detalles estarán disponibles en el verano de 2021. Monitoree 
nyc.gov/taxprep.

Comuníquese con el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en irs.gov o con el Departamento de Tributos y Finanzas del Estado 
de Nueva York en tax.ny.gov para obtener información más detallada según su situación específica, o llame al 311 y pida 
ayuda con la preparación de impuestos.

Descripción general de los créditos fiscales
¿Qué son los créditos fiscales?
Los créditos fiscales pueden ayudar a reducir la cantidad de impuestos sobre los ingresos que usted debe. Algunos créditos fiscales 
son reembolsables, lo que puede aumentar la cantidad de su reembolso de impuestos si usted debe menos que la cantidad del 
crédito. Los ejemplos de créditos fiscales reembolsables incluyen el Crédito por Ingresos del Trabajo (EITC), el Crédito Fiscal para el 
Cuidado de Niños de la Ciudad de Nueva York (NYC CCTC), el Crédito Fiscal por Hijos, el Crédito Fiscal Adicional por Hijos (ACTC) y el 
Crédito Fiscal de la Oportunidad Americana. 

¿Cómo afectarán estos créditos fiscales a mis demás beneficios públicos?
En la mayoría de los casos, la solicitud de créditos fiscales no afecta a la elegibilidad para recibir beneficios como el Programa de 
Cupones para Alimentos, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), Medicaid, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 
o vivienda pública o con subsidio. Estos créditos no se consideran ingresos cuando se determina la elegibilidad para estos programas, 
pero se podrían tener en cuenta como un recurso para algunos programas si el dinero no se gasta en un determinado período. 

¿Cómo puedo solicitar créditos fiscales?
Debe presentar sus declaraciones de impuestos federales y del Estado de Nueva York. Si su familia obtuvo ingresos de $68,000 o 
menos, o si usted es un declarante individual que obtuvo ingresos de $48,000 o menos en 2020, puede calificar para la Preparación 
Gratuita de Impuestos de NYC para presentar sus declaraciones sin ningún costo y mantener la totalidad de su reembolso. Para 
obtener más información, visite nyc.gov/taxprep o llame al 311 y solicite ayuda con la preparación de impuestos.

IMPORTANTE

Visite nyc.gov/taxprep para obtener información sobre:

Pagos de impacto económico (pagos de estímulo). Durante la crisis de COVID, el gobierno estadounidense repartió tres rondas  
de pago de alivio a individuos y familias elegibles. Si Ud. no recibió pagos automáticos, o si no recibió la cantidad completa que se  
le corresponde, necesita presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no presenta una declaración.  
La Preparación Gratuita de Impuestos de NYC puede ayudarle a presentar sus declaraciones y recibir sus pagos de estímulo. 

Aplazamiento de reembolsos del IRS y alerta sobre productos de “reembolso anticipado”. El IRS retendrá los reembolsos 
de declarantes que soliciten el EITC o el ACTC temporalmente. Tenga cuidado con los preparadores pagados que promocionan 
“adelantos de reembolso exprés” o “cheques de reembolso anticipado”, que cuestan mucho y reducen la cantidad de su reembolso. 

Descripción general del EITC
¿Qué es el Crédito por Ingresos del Trabajo (EITC)?
El EITC es un crédito fiscal federal, estatal y de la Ciudad de Nueva York para familias calificadas, padres sin la custodia y personas 
solteras que trabajen a tiempo completo o parcial o que sean trabajadores independientes. En promedio, la mayoría de los 
neoyorquinos elegibles recibirán $2,400 en beneficios combinados de EITC. El crédito combinado puede ser hasta $8,991.

¿Quién puede solicitar el EITC?
Requisitos básicos para calificar para el EITC:

• Sus ingresos y estado civil y parental deben cumplir los criterios de abajo:

Estado Ingresos

Casado con hijos calificados Hasta de $56,844

Casado sin hijos calificados Hasta de $21,710

Soltero con hijos calificados Hasta de $50,954

Soltero sin hijos calificados Hasta de $15,820

Padres sin la custodia (casados o solteros) que están al día 
con los pagos de manutención infantil

Hasta de $41,756

• Debe haber tenido entre 25 y 64 años el 31 de diciembre de 2020 si no tiene hijos calificados. Los hijos calificados deben tener 
menos de 19 años o menos de 24 años si son estudiantes a tiempo completo; deben ser menores que usted; y deben haber 
vivido con usted por más de seis meses en 2020. Los hijos calificados incluyen a hijos biológicos, hijastros, niños en crianza 
temporal y nietos.

• Tener un número del Seguro Social (SSN) válido.
• Presentar una declaración de impuestos.
• Tener ingresos de inversiones de menos de $3,650.

Continúa en la parte de atrás >

NUEVO para 2021
Puede usar sus ingresos de 
2019 O 2020 para ver cuáles 
le dan los créditos fiscales más 
grandes (EITC o créditos por 
hijos). Presente sus documentos 
de impuestos de 2019 y 2020 
con la Preparación Gratuita de 
Impuestos de NYC como ayuda.
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Descripción general del Crédito para el Cuidado de Niños y Dependientes
Las cantidades de crédito para los créditos federales, estatales y de la Ciudad para el cuidado de niños y dependientes no cambian el 
valor con la inflación. Están establecidas por prescripción.

¿Qué es el Crédito Fiscal para el Cuidado de Niños de la Ciudad de Nueva York (NYC CCTC)?
El NYC CCTC es un beneficio fiscal local para ayudar a familias que tengan ingresos de menos de $30,000 a pagar el cuidado de niños 
menores de 4 años. Si el crédito es más que la cantidad del impuesto del Estado de Nueva York que usted debe, el declarante puede 
solicitar un reembolso. Este crédito puede ser hasta de $1,733.

¿Qué sucede si tengo hijos mayores o dependientes calificados que no son niños?
Los Créditos federales y del Estado de Nueva York para el Cuidado de Niños y Dependientes incluye gastos para hijos calificados hasta 
de 13 años y ciertos dependientes que no sean hijos. 

El Crédito federal para el Cuidado de Niños y Dependientes es hasta de $2,100. Solo puede reducir la cantidad del impuesto que 
usted debe y no puede solicitarlo como un reembolso. Visite irs.gov para obtener más información.

El Crédito para el Cuidado de Niños y Dependientes del Estado de Nueva York es hasta de $2,310. Si el crédito es más que la 
cantidad del impuesto del Estado de Nueva York que debe, el declarante puede pedir un reembolso. Visite tax.ny.gov para obtener 
más información. 

¿Califico?
En general, usted puede calificar para el NYC CCTC, el Crédito federal para el Cuidado de Niños y Dependientes o el Crédito para el 
Cuidado de Niños y Dependientes del Estado de Nueva York si responde que sí a las preguntas de abajo:

¿Qué gastos de cuidado infantil califican para pedir los créditos?
Los gastos que califican incluyen los gastos de bolsillo para el cuidado de niños elegibles mientras trabaja o busca trabajo. Esto 
incluye el costo del cuidado fuera de la casa, como una guardería, o en la casa, como una niñera. Consulte la Publicación 503 
del IRS o pida más información a su preparador de impuestos. Los pagos de manutención infantil, los gastos reembolsados por 
una agencia de servicios sociales estatal y los subsidios de ayuda no son gastos elegibles. 

¿Cómo obtengo el NYC CCTC?
Debe presentar sus declaraciones de impuestos federales y del Estado de Nueva York y dar la información requerida de todos los 
gastos elegibles. Los declarantes deben indicar todas las personas u organizaciones que prestan cuidados a los niños elegibles, 
incluyendo el nombre y la dirección del proveedor, la dirección, el número de identificación del contribuyente o el número del Seguro 
Social. Los declarantes pueden usar el Formulario W-10 del IRS para pedir esta información. 

Puede calificar para el Crédito federal para el Cuidado de  
Niños y Dependientes, un crédito fiscal no reembolsable hasta 
de $2,100. Nota: Los niños deben ser menores de 13 años.

Deberá presentar el Formulario 1040, el Formulario 1040A o el 
Formulario 1040NR. El Formulario 1040EZ no es elegible para el 
crédito fiscal federal.

Puede calificar para el Crédito para el Cuidado de Niños y 
Dependientes del Estado de Nueva York, un crédito fiscal 
no reembolsable hasta de $2,310. Nota: Los niños deben ser 
menores de 13 años.

Deberá presentar el Formulario IT-150, el IT-201 o el IT-203  
de Nueva York. También deberá presentar el Formulario  
IT-216 (incluyendo la información del proveedor requerida  
en el apartado 2).

Puede calificar para el Crédito Fiscal para el Cuidado de Niños 
de la Ciudad de Nueva York, un crédito fiscal reembolsable  
hasta de $1,733. Nota: Los niños deben ser menores de 4 años.

Deberá presentar el Formulario IT-150, el IT-201 o el IT-203  
de Nueva York. También deberá presentar el Formulario  
IT-216 (incluyendo la información del proveedor requerida  
en el apartado 2).

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

NO SÍ

¿Tuvo ingresos en 2020?

¿Hizo gastos elegibles de cuidado  
de niños en 2020?

¿Vivió en NYC durante la totalidad  
o parte de 2020?

¿Fueron sus ingresos de menos de 
$30,000 en 2020?
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Overview of Child and Dependent Care Tax Credits
The credit amounts for the federal, state, and City child and dependent care credits do not change value with inflation.  
They are set by statute.

What is the New York City Child Care Tax Credit (NYC CCTC)?
The NYC CCTC is a local tax benefit to help families who earn less than $30,000 pay for child care for children younger than 
age 4. If the credit is more than the amount of New York City tax that is owed, the filer can claim a refund. This credit can be 
worth up to $1,733.

What if I have older children or qualified dependents who are not children?
The federal and New York State Child and Dependent Care Credits include expenses for qualifying children up to the age of 13 
and certain dependents other than children. 

The federal Child and Dependent Care Credit is worth up to $2,100. It can only reduce the amount of tax you owe and 
cannot be claimed as a refund. Visit irs.gov for more information.

The New York State Child and Dependent Care Credit is worth up to $2,310. If the credit is more than the amount of  
New York State tax that is owed, the filer can claim a refund. Visit tax.ny.gov for more information. 

Do I qualify?
In general, you may qualify for the NYC CCTC, the federal Child and Dependent Care Credit, or the New York State Child  
and Dependent Care Credit if you answer Yes to the questions below:

What are qualified child care expenses to claim the credits?
Qualified expenses include money paid out of pocket for the care of a qualifying child or children while you work or look for 
work. This includes the cost of care outside the home, such as at a day care center, or inside your home, such as a babysitter. 
Review IRS Publication 503 or ask your tax preparer for more information. Child support payments, expenses reimbursed by 
a state social service agency, and aid subsidies are not qualified expenses. 

How do I get the NYC CCTC?
You must file your federal and New York State tax returns and provide required information for all qualified expenses. Filers 
must identify all persons or organizations that provide care for a qualifying child or children, including the provider’s name, 
address, and Taxpayer Identification Number or Social Security number. Filers should use IRS Form W-10 to request this 
required information. 

You may qualify for Federal Child and Dependent Care 
Credit, a non-refundable tax credit of up to $2,100.  
Note: Child(ren) must be under age 13.

You will need to file Form 1040, Form 1040A, or Form 1040NR. 
Form 1040EZ is ineligible for the federal tax credit.

You may qualify for New York State Child and Dependent 
Care Credit, a refundable tax credit of up to $2,310.  
Note: Child(ren) must be under age 13.

You will need to file New York Form IT-150, IT-201, or IT-203. 
You will also need to file Form IT-216 (including required 
provider infomation—line 2).

You may qualify for New York City Child Care Tax Credit,  
a refundable tax credit of up to $1,733. Note: Child(ren) must 
be under age 4.

You will need to file New York Form IT-150, IT-201, or IT-203. 
You will also need to file Form IT-216 (including required 
provider information—line 2)

NO YES

NO YES

NO YES

NO YES

Did you earn income in 2020?

Do you have paid qualified expenses 
for the care of a child(ren) in 2020?

Did you live in NYC for all or part  
of 2020?

Was your earned income under 
$30,000 in 2020?

https://www.irs.gov
https://www.tax.ny.gov/
https://www.irs.gov/uac/about-publication-503
https://www.irs.gov/uac/about-publication-503
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw10.pdf

