There’s still time to get your
Child Tax Credit, stimulus &
other federal money.
WHAT COULD I GET?
•
•
•

Up to $3,600 per child with the 2021 Child
Tax Credit
Any missed stimulus payment for you and
your children/dependents – up to $1,400 per
person
Other payments if you had earnings last year

AM I ELIGIBLE?
You could be eligible even if you have low or no
income or don’t usually file taxes. More people
are eligible to get this money than in other years.
Sign up if you have not already filed a 2021 tax
return.

•

What if I didn’t file a federal tax return?
You can still file a 2021 tax return even though the
federal deadline has passed. For FREE tax filing
assistance, go to GetCTC.org/UWCT

•

How will I get the money?
You can ask for direct deposit or a check sent to your
home using the above simple form.

•

When will I get the money?
The IRS will process your refund and reconcile any
discrepancies. You can check the status of your refund
by going to irs.gov and clicking on “where’s my refund.”

•

I filed my tax return with an ITIN rather than a social
security number. Can I apply?
Yes! As long as you have an ITIN and claimed one or
more dependent children who have social security
numbers, you can apply for the child tax credit

•

Is the rebate considered a government benefit? Will I
receive penalties for participating?
No, this rebate is not considered a government
benefit – there are no penalties for participating.

Sign up by November 15th with a
simple form at: GetCTC.org/UWCT

Connecticut

Connecticut United Ways

For more FAQs, visit GetCTC.org. Need help?
Call the United Way/SimplifyCT hotline at
860-590-8910 Monday - Friday, 9 am to 5 pm.
After hours please leave a message.

¡Aún hay tiempo para obtener
su Crédito Tributario por Hijos,
estímulo y otro dinero federal!
¿QUÉ PODRÍA OBTENER?
•
•
•

Hasta $3,600 por hijo con el Crédito
Tributario por Hijos de 2021
Cualquier Pago Estímulo perdido para
usted y sus hijos/dependientes - hasta
$1,400 por persona
Otros pagos si tuvo ingresos el año pasado

¿SOY ELEGIBLE?
Usted podría ser elegible aún si tiene ingresos
bajos o no tiene ingresos o si no suele declarar
impuestos. Más personas son elegibles
para recibir este dinero que en otros años.
Regístrese si aún no ha presentado una
declaración de impuestos de 2021.

Regístrese antes del 15 de
noviembre con un simple
formulario en: GetCTC.org/UWCT

Connecticut

Connecticut United Ways

•

•

•

•

•

¿Qué pasa si no hice la declaración de impuestos?
Todavía puede presentar una declaración de
impuestos de 2021 aunque el plazo federal haya
pasado. Para obtener asistencia gratuita en la
presentación de impuestos, vaya a GetCTC.org/UWCT
¿Cómo recibiré el dinero?
Puede solicitar un depósito directo o un cheque
enviado a su hogar utilizando el formulario simple
anterior.
¿Cuándo me llegará el dinero?
El IRS procesará su reembolso y conciliará cualquier
discrepancia. Puede verificar el estado de su
reembolso yendo a irs.gov y haciendo clic en “where is
my refund”.
Presenté mi declaración de impuestos con un ITIN en
lugar de un número de seguro social. ¿Puedo aplicar?
¡Sí! Siempre que tenga un ITIN y reclame uno o más
hijos dependientes que tengan números de seguro
social, puede solicitar el crédito fiscal por hijos.
¿Se considera el reembolso un beneficio del
gobierno? ¿Recibiré penalizaciones por participar?
No, este reembolso no se considera un beneficio del
gobierno; no hay sanciones por participar.

Para más FAQs, visita GetCTC.org. ¿Necesita
ayuda? Llama el United Way/SimplifyCT hotline a
860-590-8910 Lunes - Viernes, 9 am a 5 pm. Fuera
del horario de atención, deje un mensaje.

