Recovery Rebate/Stimulus
Checks: Fact Sheet
How much money will I get and when?
•

$1200 for an individual, $2400 for individuals filing a joint tax return, and $500 for each child
below the age of 17. Children born in 2020 will be eligible, but in the 2021 filing.
o The child must be a child of the taxpayer, a grandchild, sibling, stepsibling, biological
niece or nephew, or the child of a stepsibling.
o The child live at the same tax place for more than one half of the taxable year.
o The child must not provide over 1/2 of their own support.
o The child must not have been claimed by a spouse.

INCOME MAXIMUMS: If you make more than $75,000 as an individual, $112,500 as head of household, or $150,000 if filing
jointly you will get a smaller amount. Individuals making $99,000, or $198,000 for joint filers, will not receive a rebate.

§

§

On March 29, 2020 the Secretary of the Treasury said people with direct deposit information
could have the money deposited into their account within three weeks. They will also create a
web-based system to set up direct deposit. The IRS will use information from the 2019 tax
return or from 2018 tax return for those who have not yet filed.
o Those without direct deposit will likely have to wait longer for a mailed check.
o If you have not yet filed your 2019 tax return, it might be worthwhile to do so in order
to ensure that the IRS has your latest information and direct deposit information.
Within 15 days after distributing payment the IRS will mail a notice to the last known address of
the taxpayer.

Who is Eligible for a Rebate?
•

You must HAVE a Social Security Number,
o If you have filed jointly or will file, your spouse must also have a social security
number*, otherwise you both will be ineligible. If you are claiming a child, they must
have a social security number.

•
•

You must NOT be claimed as a dependent on someone’s else’s tax returns,
You must NOT be a “nonresident alien” individual: meaning you are a noncitizen who either
does not have a green card or has not been physically present in the United States for 31 days
during the current year and 183 days during the previous 3 years, inclusive of the current year.
o All non-citizens must have a social security to be eligible.
ALL other individuals are considered “eligible individuals” and may receive the rebate
o This includes those receiving social security or railroad benefits.
o Those whose incomes have been previously too low to have filed a tax return
should file to ensure that they receive the rebate.

* Unless one spouse has been a member of the armed forces in 2020.

•

Don’t Become a Victim of Scammers
• The IRS will not call you.
• The IRS will not ask you for money.
• For additional details and updated guidance please go directly to the IRS
website at https://www.irs.gov/coronavirus

Reembolso de Recuperación o
Cheques de Estímulo: Hoja Informativa
¿Cuánto dinero recibiré y cuándo?
•

$1200 para un individuo, $2400 para individuos que presentan una declaración de impuestos conjunta y
$500 por cada niño menor de 17 años. Los niños nacidos en 2020 serán elegibles, pero en el 2021.
o El niño debe ser hijo del contribuyente, nieto, hermano, hermanastro, sobrina o sobrino
biológico, o hijo de un hermanastro.
o El niño debe vivir en el mismo lugar impositivo durante más de la mitad del año fiscal.
o El niño debe no proporcionar más de la mitad de su propio apoyo.
o
El niño debe no haber sido reclamado por un cónyuge.

MÁXIMOS INGRESOS: Si gana más de $75,000 como individuo, $112,500 como cabeza de familia, o $150,000 si presenta una declaración
conjunta, obtendrá una cantidad menor. Ni las personas ganando $99,000 ni las parejas que ganan $198,000 y declaran juntas, recibirán
reembolso.

§

§

El 29 de marzo de 2020, el Secretario del Tesoro dijo que las personas con información de depósito
directo podrían depositar el dinero en su cuenta dentro de tres semanas. También crearán un sistema
basado en la web para configurar el depósito directo. El IRS utilizará la información de la declaración de
impuestos de 2019 o de la declaración de impuestos de 2018 para aquellos que aún no han declarado.
o Aquellos sin depósito directo probablemente tendrán que esperar más tiempo para recibir un
cheque enviado por correo.
o Si aún no ha presentado su declaración de impuestos de 2019, podría valer la pena hacerlo para
asegurarse de que el IRS tenga su información más reciente e información de depósito directo.
Dentro de los 15 días posteriores a la distribución del pago, el IRS enviará un aviso a la última dirección
conocida del contribuyente.

¿Quién es elegible para un reembolso?
•

Debe tener un número de seguro social,
o Si ha presentado una declaración conjunta o la presentará, su cónyuge también debe tener un
número de seguro social, de lo contrario, los dos no serán elegibles.* Si está reclamando un hijo,
el debe tener un número de seguro social.

•
•

NO puede ser reclamado como dependiente de las declaraciones de impuestos de otra persona.
NO puede ser un individuo "extranjero no residente": lo que significa que usted es un no ciudadano que
no tiene una tarjeta verde o no ha estado físicamente presente en los Estados Unidos durante 31 días
durante el año en curso y 183 días durante los 3 años anteriores, incluido el año en curso.
o Todos los no ciudadanos deben tener una seguridad social para ser elegibles.
TODAS las demás personas se consideran "personas elegibles" and may receive the rebate y puede
recibir el reembolso.
o Esto incluye a aquellos que reciben beneficios del seguro social o del ferrocarril y aquellos con
ingresos demasiado bajos para tener que declarar impuestos.
o Aquellos cuyos ingresos hayan sido previamente demasiado bajos para haber presentado una
declaración de impuestos deben hacerlo para asegurarse de recibir el reembolso.

* A menos que un cónyuge haya sido miembro de las fuerzas armadas en 2020.

•

No se Convierta en una Víctima de Estafadores
• El IRS no lo llamará.

• El IRS no le pedirá dinero.

Para obtener detalles adicionales y orientación actualizada, vaya directamente
al sitio web del IRS en https://www.irs.gov/coronavirus

