
If you filed 2019 or 2020 taxes or signed up for stimulus 
checks using the IRS Non-Filer tool last year, you don’t need to 
do anything.

If you haven’t filed a tax return for 2019 or 2020, file by 
November 15 to claim your credit!

•  $3,600 for children ages 5 and under at the end of 2021
•  $3,000 for children age 6-17 at the end of 2021

July - December 15, 2021, you can get advanced monthly 
payments of $300 for children ages 5 and under, and $250 for 
children age 6-17.

•  You don’t need to have income to claim the Child Tax Credit.
•  You must have an ITIN* or a social security number.
•  Your children must have a social security number.
•  Your main home must be in the U.S. for more than half of  

the year.
•  Your income needs to be within the limits.
*  Contact Progreso Latino at (401) 753-4854 or (401) 728-5920, ext. 301 for help 

obtaining an Individual Tax Identification Number (ITIN).

HOW TO CLAIM YOUR CHILD TAX CREDIT
The Child Tax Credit (CTC) is a tax benefit to help families who are raising children.

For help filing a tax return or using the non-filer tool, contact a 
Volunteer Income Tax Assistance (VITA) volunteer at one of the 
following locations:
Center for SE Asians, Providence, (401) 274-8811
Tri County CAA, North Providence, (401) 519-1915
Connecting for Children and Families, Woonsocket, (401) 766-3384
Blackstone Valley CAP,  Pawtucket, (401) 475-5051

QUESTIONS? CALL 211.
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Si usted hizo sus impuestos para 2019 o 2020 o se inscribió para el cheque 
del estímulo usando la herramienta de IRS Non-Filer, el pasado año. NO 
NECESITA HACER NADA.

¡Si usted NO hizo sus impuestos para 2019 o 2020, hágalos ahora y 
reclame su crédito! Tiene oportunidad hasta Noviembre 15, 2021.

•  $3,600 por niño en edad de recién nacido a 5 años para el final del 2021
• $3,000 por niño en edad de 6 a 17 años para el final del 2021

Entre los meses de Julio a Diciembre 15, 2021 usted puede recibir 
avance de pagos de $300 por niño en edad de recién nacido hasta  
5 años y $250 por niño en edad de 6 a 17 años.

•   No necesita tener un ingreso fijo para reclamar su reembolso de 
impuestos por sus niños.

• Puede tener un ITIN* o un número de Seguro Social.
• Su niño DEBE TENER un número de Seguro Social.
•  Usted necesita tener una dirección de residencia permanente en los 

Estados Unidos por más de seis (6) meses
• Si tiene ingresos, necesitan estar dentro de los límites aceptables.
*  Contacte a Progreso Latino al teléfono 401-753-4854 o 401-728-5920, ext 301, para ayuda 

para obtener su Número Individual de Identificación de Impuestos (ITIN).

 COMO RECLAMAR EL REEMBOLSO DE IMPUESTOS DE SUS NIÑOS

El reembolso de impuestos de sus niños (CTC en inglés) es un beneficio de impuestos 
sobre la renta para ayudar a las familias con niños.

Si necesita ayuda para hacer sus impuestos o inscribirse usando la 
herramienta de Non-Filer, contacte a Asistencia Voluntaria de Impuestos 
sobre la Renta (VITA en inglés) en una de las siguientes localidades:

Centro para SE Asians, Providence, (401) 274-8811 
Tri County CAA, North Providence, (401) 519-1915
Connecting for Children and Families, Woonsocket, (401) 766-3384 
Blackstone Valley CAP, Pawtucket, (401) 475-5051

TIENE OTRAS PREGUNTAS?  LLAME AL 211

Que necesita hacer

El nuevo monto total  
del CTC 

Elegibilidad 


