
Para ayudar a las personas durante el Coronavirus, el gobierno federal proporcionó un pago único, llamado el pago

de estímulo. Para ser elegible, debe tener un número de seguro social. El pago no afectará su SNAP, RI Works, o

Medicaid. El gobierno federal envió el pago a las personas que presentaron impuestos en 2018 o 2019. A las

personas que reciben beneficios del Seguro Social, SSI, Veteranos también se les envió el cheque.

SI NO RECIBIÓ EL CHEQUE DE ESTÍMULO DE $1,200 -
¡ACTÚE AHORA PARA RECLAMAR SU DINERO!

SI NO OBTUVO SU PRUEBA DE ESTÍMULO, DEBE PRESENTARLA
AHORA. (LA HORA DE PRESENTACIÓN FINALIZA EL 15 DE OCTUBRE)

SI NECESITA AYUDA PARA PRESENTAR SUS IMPUESTOS PARA EL
PAGO LLAME AL 2-1-1.

30,00030,00030,000 $1,200$1,200$1,200personas en Rhode Island no recibieron el pago de estímulo de
automáticamente y necesitan solicitarlo.

Los contribuyentes también pueden obtener un pago de $500$500$500

Vaya en línea en irs.gov. Muchas bibliotecas están abiertas y tienen acceso a una computadora.

Haga clic en el cuadro que dice: Herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here

Debe tener (o crear) una dirección de correo electrónico para crear una cuenta en la página web. Siga
las instrucciones para completar el formulario.

El cheque se enviará a su cuenta bancaria. Si no tiene una cuenta bancaria, el IRS le enviará un cheque
en papel a la dirección que proporcione.

Algunas personas se les envía por correo una tarjeta de débito prepagada en lugar de un cheque. La
tarjeta de débito llega en un sobre sencillo de "Money Network Cardholder Services". Hay una carta
que indica que este es su "Pago de Impacto Económico" con la tarjeta adjunta. Hay instrucciones sobre
cómo activar y usar la tarjeta. El correo puede verse como "correo basura", ¡así que asegúrese de abrir
el sobre!

Si no tiene una dirección permanente, puede usar la dirección de un familiar o amigo de confianza.
También puede encontrar una organización que le permita usar su dirección.
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