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Lo que necesita saber sobre la epidemia de coronavirus impacto económico pagos y alivio de 

impuestos  

 

Ley CARES 

 

¿Qué es el Ley CARES? 

La “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica de Coronavirus” o la “Ley CARES” se promulgó el 27 de 

marzo de 2020. Brinda asistencia económica a familias y empresas que sufren el impacto económico de 

la epidemia de coronavirus (COVID-19). 

¿Recibiré un pago de impacto económico? 

Uno de los beneficios de la ley es que muchas personas recibirán un pago de impacto económico (un 

impuesto reembolso) de $1,200. Para calificar, su ingreso debe ser inferior a $75,000 para solteros y 

casados que presentan declaraciones de impuestos por separado, $150,000 para casados que presentan 

declaraciones de impuestos conjuntas, y $112,500 para los contribuyentes de impuestos de jefes de 

familia. Usted no califica si puede ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona 

(incluso si la persona no le reclama realmente). El reembolso comienza a eliminar gradualmente para las 

personas cuyos ingresos están por encima de estos límites.  

¿Qué sucede si normalmente no presento una declaración de impuestos? 

Algunos contribuyentes que generalmente no presentan declaraciones deberán presentar una 

declaración de impuestos simple para recibir el pago de impacto económico. Si usted es un 

contribuyente residente de los EE.UU. con un ingreso bruto de menos de $12,200 ($24,400 para parejas 

casadas) y generalmente no está obligado a presentar una declaración de impuestos con el IRS, puede 

usar ‘No declarantes: ingrese su información de pago aquí’ herramienta en 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here para proporcionarle al IRS la 

información necesaria para determinar su elegibilidad y el monto del pago. Usted debe completar esta 

herramienta lo más rápido posible, para que el IRS tenga la información que necesita para emitir su 

pago. No hay tarifa para usar esta herramienta.  

Si usted recibe beneficios de SSD, SSI, SSR, o VA, su pago debe enviarse automáticamente. La fecha 

limite tiene pasó a utilizar la herramienta para reclamar dependientes. Si tiene dependientes para los 

cuales no recibió un pago de $500, entonces puede reclamar hijos calificados presentando una 

declaración para el año fiscal 2020.  

¿Recibiré un pago adicional por impacto económico para mis hijos? 

Usted recibirá $500 adicionales por cada “hijo calificado”. Un “hijo calificado” es un hijo, hijastro, hijo 

adoptivo elegible, hermano, hermana, hermanastra o hermanastra, o un descendiente de cualquiera de 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here


ellos. Un “descendiente” es un hijo o nieto de estas personas. Esto incluiría, por ejemplo, bisnieto, o una 

sobrina o sobrino.  

El niño debe tener un número de seguro social (los niños con ITIN no califican), tener menos de 17 años, 

ha vivido en su hogar durante más de la mitad de su propio apoyo. Los pagos de cuidado de crianza no 

cuentan como manutención provista por el niño.  

No recibirá un pago adicional por los dependientes que no se consideran un “hijo calificado”. 

¿Son los inmigrantes elegibles para el pago de impacto económico? 

Los ciudadanos estadounidenses y los residentes permanentes (titulares de la tarjeta verde) son 

elegibles. Otros inmigrantes son elegibles si tienen un número de Seguro Social válido Y si presentan 

impuestos como “extranjero residente”.  

ITINS: Además, si presenta su declaración como un contribuyente casado que presenta una declaración 

conjunta con un cónyuge que tiene, no califica (excepción: si cualquiera de los cónyuges es miembro de 

las Fuerzas Armadas de los EE.UU. en cualquier momento durante el año fiscal, solo un cónyuge debe 

tener un SSN válido). Además, parece que el IRS no está emitiendo cheques EIP para las personas que 

reclaman un dependiente con un ITIN en sus declaraciones de impuestos. Debido a la incertidumbre que 

rodea al reclamo de dependientes con ITINS, puede ser útil obtener asistencia de una Clínica de 

Contribuyentes de Bajos Ingresos para garantizar que reciba el pago total para el que es elegible.  

Actualmente, hay un litigio federal sobre el poder del gobierno para negar a las personas con un SSN su 

pago EIP por presentar una declaración conjunta con un individuo con un ITIN. Se han presentado otros 

litigos en nombre de los niños con un SSN a cuyos padres se les negó el EIP porque presentan impuestos 

utilizando un número ITIN. Esos casos aún están pendientes. 

Un “extranjero residente” a efectos fiscales es alguien que presenta el formulario de impuestos 1040, no 

un formulario 1040NR. Para presentar un formulario de impuestos 1040, debe cumplir con la “prueba de 

presencia sustancial”, lo que significa que debe haber estado físicamente presente en los EE.UU. 

durante un cierto período de tiempo. 

Para cumplir con la “prueba de presencia sustancial” debe haber estado presente en los Estados Unidos 

al menos 31 días en el año fiscal en cuestión, y haber estado presente en los Estados Unidos durante al 

menos 183 días durante un período de 3 años, calculado de esta manera: 

• Cuente todos los días que estuvo presente en los EE.UU. durante el año fiscal en cuestión  

• Cuente 1/3 de los días que vivió en los EE.UU. el año anterior 

• Cuente 1/6 de los días que vivió en los Estados Unidos dos años antes. 

Por ejemplo, supongamos que usted es un trabajador agrícola H2A. Estuvo presente en los Estados 

Unidos 130 días en 2017, 140 días en 2018, y 120 días en 2019.  

Para 2017, cuente 130/6 = 22 días 

Para 2018, cuente 140/3 = 47 días 

Para 2019, cuente los 120 días. 



22 + 47 + 120 = 189 días. Entonces, en este ejemplo, usted fue un contribuyente extranjero residente en 

el año fiscal 2019 y debe presentar un formulario 1040, no un 1040NR.  

Tenga en cuenta que existen reglas especiales de residencia para estudiantes y académicos presentes 

temporalmente en el Estados Unidos (como en una visa F o J). 

Si usted no se presentó como contribuyente extranjero residente en 2019 pero es elegible para hacerlo 

en 2020, no recibirá un cheque en 2019, pero puede reclamar el pago de impacto cuando presente su 

declaración de impuestos 2020.  

¿Qué debo hacer para recibir el pago de impacto económico? 

En la mayoría de los casos, no necesita hacer nada para recibir el pago.  

El pago de impacto económico es un crédito fiscal reembolsable que usted reclama en su declaración de 

impuestos de 2020 (que presentaría en 2021). Sin embargo, el IRS puede enviarle un anticipo del 

reembolso en 2019. Así es como funciona: si presentó su declaración de impuestos de 2019, el IRS busca 

la información en su declaración de 2019 para ver si usted califica para el reembolso. Si no presentó una 

declaración de 2019, el IRS revisará su declaración de impuestos de 2018.  

Si no presentó una declaración de impuestos en 2018 o 2019, pero recibe beneficios de seguridad social 

o jubilación ferroviaria, el IRS buscará en los estados de cuenta SSA-1099 o RRB-1099 información sobre 

si califica para el reembolso y dónde enviarlo.  

Si aún no ha presentado su declaración de impuestos de 2019, se recomienda que lo haga lo antes 

posible, incluso si no está obligado a presentarla. De esta manera, el IRS tiene la dirección correcta y la 

información de la cuenta bancaria para enviarle el reembolso. También se recomienda que presente 

electrónicamente para que el IRS lo recibe más rápido.  

¿Dónde se enviará el pago de impacto económico? 

Si indicó una cuenta bancaria para el depósito directo de su reembolso en su declaración de impuestos 

de 2019 o 2018, el IRS depositaría el pago de impacto económico en esa cuenta bancaria. De lo 

contrario, el IRS enviará el pago a la dirección que figuraba en su declaración de 2019 o 2018 o que 

aparece en su estado de cuenta del seguro social.  

El IRS también ha establecido un portal web para personas que no necesitan presentar una declaración 

de impuestos para enviar su información para recibir el pago de impacto económico. Esto incluye, por 

ejemplo, individuos cuyos ingresos caen por debajo de $12,200 ($24,200 para una pareja casada) o que 

reciben los beneficios de veteranos. El portal web se puede encontrar aquí: 

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment 

¿Cuándo recibiré el pago de impacto económico?  

El IRS ha comenzado a emitir los pagos. El IRS debe emitir el EIP antes del 21 de diciembre de 2020. Si 

usted no recibe el EIP, pero lo calificará en función de sus ingresos de 2020, aún puede reclamar el EIP (o 

reclamar un reembolso adicional si tiene, por ejemplo, un hijo calificado que no tenía en 2019) cuando 

presenta su declaración de impuestos para 2020.  

https://www.freefilefillableforms.com/#/fd/EconomicImpactPayment


El IRS comenzó a emitir pagos a los contribuyentes que ya tenían información de depósito directo 

existente en el archivo la semana del 13 de abril de 2020. Los pagos se seguirán emitiendo en las 

próximas semanas y meses.  

Esto incluye a los contribuyentes que presentaron declaraciones de impuestos en 2018 y 2019 y la 

mayoría de las personas mayores y jubilados. Use la aplicación “Obtener mi pago” en 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment para: 

• Verifique su estado de pago 

• Confirme su tipo de pago: depósito directo o cheque 

• Actualizar la información de la cuenta bancaria de depósito directo en algunas situaciones  

¿Qué pasa si debo por impuestos pasados? 

Su pago de impacto económico no puede usarse para pagar deudas tributarias federales pasadas, otras 

deudas federales (por ejemplo, préstamos estudiantiles) o deudas tributarias estatales. Sin embargo, se 

puede usar para pagar pagos de manutención infantil en mora.  

¿Qué pasa si recibo la cantidad incorrecta? 

Si no recibió el monto total al que cree que tiene derecho, podrá reclamar el monto adicional cuando 

presente su declaración de impuestos 2020. Esto es particularmente importante para las personas que 

pueden tener derecho a los $500 adicionales por pago de hijo calificado.  

¿Qué sucede si no puedo acceder a la cuenta con mi reembolso? 

Si presenta su declaración como un contribuyente casado que presenta una declaración conjunta y es un 

cónyuge lesionado, es posible que no tenga acceso a la cuenta con su pago de impacto económico. El 

IRS actualmente conoce y está trabajando en este problema. Es posible que usted deba marcar en su 

declaración de impuestos de 2020 que no recibió su pago de impacto económico. Además, adjunte una 

declaración que explique que, si bien el reembolso se depositó en una cuenta, no puede acceder a este 

dinero.  

También hay problemas con los reembolsos que se toman por error para la debida manutención de un 

cónyuge. En este caso, también debe reclamar el reembolso en su declaración de 2020 y explicar la 

situación en un adjunto archivo. El IRS no ha proporcionado más orientación sobre estos temas.  

¿Cómo puedo obtener más información y actualizaciones sobre la Ley CARES? 

El IRS publicará toda la información clave en su sitio web en https://www.irs.gov/es/coronavirus-tax-

relief-and-economic-impact-payments a medida que esté disponible.  

INICIATIVA PEOPLE FIRST 

¿Qué es la Iniciativa People First? 

El IRS ha anunciado que del 1 de abril al 15 de julio, proporcionará a los contribuyentes un alivio de los 

esfuerzos de cobro y tiempo adicional para proporcionar cierta documentación al IRS. Los cambios se 

pueden ver aquí: 

https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment
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https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-unveils-new-people-first-initiative-covid-19-effort-temporarily-

adjusts-suspends-key-compliance-program 

Acuerdos de pago a plazos 

Para los contribuyentes en virtud de un Acuerdo de Pago existente, los pagos adeudos entre el 1 de abril 

y el 15 de julio de 2020 están suspendidos. El IRS no incumplirá ningún Acuerdo de Pago durante este 

período.  

Ofertas en compromiso (OIC) 

• Solicitudes de OIC pendientes – EL IRS permitirá a los contribuyentes hasta el 15 de julio 

proporcionar información adicional solicitada para respaldar una OIC pendiente. Además, el IRS 

no cerrará ninguna solicitud de OIC pendiente antes del 15 julio de 2020, sin el consentimiento 

del contribuyente.  

• Pagos OIC – Los contribuyentes tienen la opción de suspender todos los pagos de los OIC 

aceptados hasta el 15 de julio de 2020, aunque por ley los intereses continuarán devengándose 

en los saldos impagos.  

• Declaraciones morosas – El IRS no impondrá una OIC por defecto para aquellos contribuyentes 

que estén en mora al presentar su declaración de impuestos para el año fiscal 2018. Sin 

embargo, la declaración vencida de 2018 (y la declaración de 2019) deben presentarse antes del 

15 de julio de 2020.  

Cobro de deudas privadas 

El IRS no enviará nuevas cuentas morosas a agencias privadas de cobranza para que trabajen durante 

este período hasta el 15 de julio.  

Gravámenes y Impuestos Automatizados  

Los nuevos gravámenes y impuestos automáticos y sistémicos se suspenderán hasta el 15 de julio.  
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DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE INDIANA 

¿Qué sucede si tengo una deuda tributaria del estado de Indiana? 

El estado de Indiana también está tomando medidas para proporcionar alivio de la recaudación de 

impuestos estatales, incluidos los siguientes:  

• Suspender la creación de la mayoría de las facturas de presentación de impuestos, nuevas 

garantías y gravámenes. Se seguirán emitiendo auditorías en curso y facturas legales para 

proteger los estatutos de limitación.  

• Suspender la creación de nuevos casos de cobro de alguaciles y agencias de cobranza.  

• Suspender la actividad de llamadas de cobro salientes para concentrar recursos adicionales en 

ayudar a los Hoosiers con soporte de pagos y otras preguntas de atención al cliente.  

• Suspender la creación de nuevas recaudaciones y embargos de acciones de cobro involuntario.  

• Cancelación de la recaudación actual y embargo de acciones de cobro involuntario.  

• Ofrecer acuerdos de planes de pago a plazos de hasta 60 meses. 

• Trabajar con Hoosiers para modificar los acuerdos de pago a plazos existentes.  

• Traslado de las fechas de vencimiento del plan de pago existente al 15 de julio de 2020, previa 

solicitud.  

• Suspender las terminaciones del plan de pago por pagos perdidos.  

Puedes encontrar más información aquí: 

https://calendar.in.gov/site/dor/event/dor-announces-helping-hoosiers-covid-19-relief-services 

PLAZOS DE PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS Y PAGO 2019  

¿Cuándo vencen los impuestos de 2019? 

El IRS y el Departamento de Ingresos de Indiana han extendido el plazo de presentación de impuestos 

hasta el 15 de julio de 2020. Además, la fecha límite para el pago de los impuestos de 2019 se ha 

extendido hasta el 15 de julio de 2020. Sin embargo, se recomienda que presente su declaración de 

impuestos de 2019 lo antes posible para que el IRS tenga su información actual para enviar su 

reembolso de la Ley CARES. 

¿Qué pasa con otros plazos fiscales? 

El IRS también ha extendido otros plazos. Por ejemplo, los contribuyentes tienen hasta el 15 de julio de 

2020 para presentar reclamos de reembolso o peticiones judiciales tributarias que vencen el 1 de abril 

de 2020 o después hasta el 14 de julio de 2020.  

Evitar estafas: 

Si bien es tentador, no sea victima de estafas que prometen obtener sus pagos más rápido a cambio de 

su información personal o por una tarifa, no pueden hacerlo. No creas que los estafadores pretenden 

ser el Internal Revenue Service (IRS), representantes del Taxpayer Advocate Service (TAS) u otras 

organizaciones gubernamentales tampoco.  

https://calendar.in.gov/site/dor/event/dor-announces-helping-hoosiers-covid-19-relief-services


El IRS no inicia contacto con los contribuyentes para solicitar información personal o financiera para 

Impacto Económico Pago a través de correo electrónico, mensajes de texto, o sitios de redes sociales. 

 

 

 DESCARGO DE RESPONSIBILIDAD: Indiana Legal Services generalmente no proporciona preparación de 

declaraciones de impuestos. Además, la decisión de un contribuyente de obtener representación de un 

LITC no dará como resultado de el IRS otorgue un trato preferencial en el manejo de la disputa o el 

problema y no afectará los derechos del contribuyente ante el IRS. 


