
Head Start Can Help Your  
Family Access the Child  
Tax Credit Payments

How to Get the Child Tax Credit (CTC) 
Automatic Payments for Tax Filers. You will 
automatically be receiving advanced monthly Child 
Tax Credit payments, which began in July 2021, if you 
usually file taxes,  you list child dependents on your 
tax return, and  you filed a tax return in the past two 
years. 
If you prefer to stop receiving advanced payments and 
would like to receive a larger sum during tax time, you 
can use the Child Tax Credit Update Portal to unenroll.
Child Tax Credit Eligibility Assistant. You are likely 
eligible for the full benefit if you are a single parent 
making less than $112,500 a year and have children 
under age 18 who will live with you for more than half 
of 2021, or you are a married couple making less than 
$150,000 a year and have children under age 18 who 
will live with you for more than half of 2021. 
In addition, the CTC does not count as income 
when applying for other federal benefits, such as 
Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
or cash assistance. Use the Child Tax Credit Eligibility 
Assistant to find out if you are eligible for advance 
payments.

The American Rescue Plan expanded the Child Tax Credit (CTC). As a result, most families, even those with little-
to-no income, can receive the full amount. That amount is now $300 per month per child under age 6, and $250 
for each child age 6 to 17. 
You can now receive half of the total credit amount in advance monthly payments through December 2021. You 
can claim the other half when you file your 2021 income tax return.
Individual Taxpayer Income Number (ITIN) holders with children who have social security numbers, are eligible to 
receive this credit. This means that Immigrant families are included and eligible.
The following information explains how you can receive the Child Tax Credit that you are entitled to. At any step 
in the process, your Head Start Program can help you.

Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool. If you do not 
usually file taxes, you can still qualify for the Child Tax 
Credit if you meet eligibility requirements. Use the 
simple Child Tax Credit Non-filer Sign-up Tool to enroll 
quickly.Child Tax Credit Update Portal. 
Don’t miss a payment. Use the Child Tax Credit 
Update Portal to update your bank account and 
mailing address. This feature will help any family that 
chooses to receive their payment by paper check 
avoid mailing delays or avoid having a check returned 
as undeliverable. You can also use the portal to 
check if you are enrolled to receive payments or view 
payments. 

Our Head Start program can assist you with 
accessing the Child Tax Credit and with 
using these tools and portals. We are here 
to help. Just ask!

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal


Head Start puede ayudar a su 
familia a acceder a los pagos  
del Crédito Tributario por Hijos

Cómo obtener el crédito tributario por 
hijos (CTC)
Pagos automáticos para los contribuyentes. 
Automáticamente recibirá pagos adelantados mensuales 
del Crédito tributario por hijos, que comenzó en julio 
de 2021, si suele hacer la declaración de impuestos, 
si declara a menores como dependientes en su 
declaración de impuestos y si presentó una declaración 
de impuestos durante los últimos dos años.
Si prefiere dejar de recibir pagos adelantados y desea 
recibir una suma mayor durante la temporada de 
impuestos, puede usar el Portal de actualización del 
Crédito tributario por hijos para cancelar su inscripción
Herramienta para determinar la elegibilidad para el 
Crédito tributario por hijos. Es probable que usted sea 
elegible para la totalidad del beneficio si es madre o 
padre soltero y gana menos de $112 500 dólares anuales 
y tiene hijos menores de 18 años que vivirán con usted 
durante más de la mitad del año 2021.
Además, el crédito CTC no cuenta como ingreso al 
solicitar otras prestaciones federales, tales como el 
Programa Suplementario de Ayuda Nutricional (SNAP, 
sigla en inglés) o ayuda de dinero en efectivo. Utilice 

El Plan de Rescate Estadounidense expandió el Crédito tributario por hijos (CTC, sigla en inglés). Como resultado, la 
mayoría de las familias, incluso las que tienen pocos o ningún ingreso, puede recibir la cantidad completa. Ahora esa 
cantidad son $300 dólares por mes por hijo menor de 6 años y $250 dólares por cada niño de 6 a 17 años de edad. 
Ahora usted puede recibir la mitad de la cantidad total de ese crédito en pagos mensuales por adelantado desde 
ahora y hasta el mes de diciembre de 2021 inclusive. Puede reclamar la otra mitad al presentar su declaración de 
impuestos sobre la renta de 2021.
Las personas  que cuenten con un número de identificación personal de contribuyente (ITIN, sigla en inglés) con hijos 
que cuentan con números de Seguro Social, son elegible para recibir este crédito. Esto significa que las familias de 
inmigrantes están incluidas y reúnen los requisitos.
La siguiente información explica cómo puede recibir el Crédito tributario por hijos al cual tiene derecho. Durante todo 
el proceso, su programa Head Start le puede ayudar.

la Herramienta para determinar la elegibilidad para 
descubrir si es elegible para recibir pagos adelantados..
La Herramienta de inscripción para el crédito 
tributario por hijos para personas que no presentan 
declaraciones. Si usted no suele presentar una 
declaración de impuestos, todavía podría reunir los 
requisitos para el Crédito tributario por hijos si reúne 
los requisitos de elegibilidad. Utilice la Herramienta 
de inscripción para el crédito tributario por hijos 
para personas que no presentan declaraciones para 
inscribirse rápidamente. 
No pierda ningún pago. Use el Portal de actualización 
del Crédito tributario por hijos para actualizar su cuenta 
bancaria y su dirección postal. Esta función ayudará 
a las familias que optan por recibir un cheque físico a 
evitar atrasos en el correo o evitar que se devuelva el 
cheque al remitente. También puede utilizar el portal 
para averiguar si está inscrito para recibir pagos o ver 
sus pagos. 

Nuestro programa Head Start puede ayudarle a 
acceder al Crédito tributario por hijos y a utilizar 
estas herramientas y portales. Estamos aquí 
para ayudarle. ¡Solamente pídalo!

https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.fns.usda.gov/snap/supplemental-nutrition-assistance-program
https://www.irs.gov/credits-deductions/advance-child-tax-credit-eligibility-assistant
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
https://www.irs.gov/credits-deductions/child-tax-credit-update-portal
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