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Presente una declaración de impuestos

simplificada en papel

Si normalmente no presenta impuestos federales y no puede usar nuestra herramienta en línea Non-Filers: Enter

Payment Info Here, puede presentar una declaración de impuestos simplificada en papel para obtener su Pago

de impacto económico.

Quién puede presentar

Puede presentar una declaración de impuestos en papel simplificada para recibir su pago solo si todas estas

declaraciones son verdaderas:

No ha presentado una declaración de impuestos para 2019

No es necesario que presente una declaración de impuestos para 2019, generalmente porque sus ingresos

son demasiado bajos

Tiene un número de Seguro Social que le permite trabajar en los Estados Unidos.

No se le puede reclamar como dependiente de otra persona

Cuándo presentar

Debe presentar su declaración de impuestos simplificada antes del 15 de octubre de 2020 para recibir su Pago

de impacto económico este año.

Cómo presentar

Lo primero que debe hacer es descargar e imprimir el Formulario 1040, Declaración de Impuestos de los Estados

Unidos Sobre los Ingresos Personales, o, si es mayor de 65 años, el Formulario 1040-SR, Declaración de

impuestos de los Estados Unidos para personas mayores (en inglés).

Para completar el formulario y recibir su pago, siga estos pasos:

1. Escriba "EIP2020" en la parte superior de su formulario.

Sección de estado de presentación:

2. Verifique el estado civil que le corresponde. Para obtener ayuda para averiguarlo, consulte nuestro Asistente

de impuestos interactivo (en inglés).

https://www.irs.gov/es
https://www.irs.gov/es/coronavirus/non-filers-enter-payment-info-here
https://www.irs.gov/es/forms-pubs/about-form-1040
https://www.irs.gov/forms-pubs/about-form-1040-sr
https://www.irs.gov/help/ita/what-is-my-filing-status
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3. Ingrese su nombre, dirección postal y número de Seguro Social.

Si está casado y presenta una declaración conjunta para usted y su cónyuge, debe ingresar su número de

Seguro Social y el de su cónyuge.

Si usted o su cónyuge fueron miembros activos de las Fuerzas Armadas de los EE. UU. en algún momento de

2019, deben ingresar el número de Seguro Social de uno de los cónyuges. Para el otro cónyuge, puede

ingresar su número de Seguro Social o su número de identificación de contribuyente individual (ITIN, por sus

siglas en inglés).

Sección de deducción estándar:

4. Marque cualquiera de las casillas que se apliquen a usted (y a su cónyuge, si presenta una declaración

conjunta). Recuerde que si otra persona puede reclamarlo como dependiente en sus impuestos, no califica para

un Pago de impacto económico.

Sección de dependientes:

5. Ingrese la información de sus hijos que califican para el Pago de impacto Ecenómico. Sus hijos solo califican

para un pago si tenían 16 años o menos al 31 de diciembre de 2019 y si vivieron con usted durante más de la

mitad de 2019.

La información que necesitará es:

El nombre completo de su hijo

Su número de seguro social o Número de identificación de adopción del contribuyente

Su relación con usted

En la columna 4, marcará:

La casilla de "child tax credit" (crédito tributario por hijo) si su hijo tiene un número de seguro social

la casilla de "credit for other dependents" (crédito por otros dependientes) si su hijo tiene un número de

identificación de adopción de contribuyente

Secciones sobre ingresos e impuestos (líneas 1-11):

6. Ingrese $1 en las líneas 2b, 7b y 8b.

7. Ingrese $0.00 en la línea 11b.

8. Deje en blanco todas las demás líneas de esta sección. 

Sección de reembolso:

9. Si desea que su pago se deposite directamente en su banco, ingrese la información de su cuenta bancaria en

las líneas 21b a 21d. La cuenta debe estar a nombre del declarante que recibe el Pago.

10. Deje el resto de esta sección en blanco.

Sección Firme aquí:

11. Firme su nombre. Si está casado y presenta una declaración conjunta, su cónyuge también debe firmar. Al

firmar, está diciendo que todo lo que figura en el formulario es cierto y se enfrentará a una sanción si ha

mentido.
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12. Si tiene un número de identificación personal de protección de identidad (también llamado IP PIN),

ingréselo. Si no tiene un IP PIN, puede deje ese espacio en blanco.

13. Además, un declarante de una declaración simplificada puede ingresar la información de identificación de

cualquier tercero designado, si corresponde, en la parte inferior de la página 2 del Formulario 1040 o Formulario

1040-SR.

Envíe su declaración de impuestos simplificada:

14. Envíe su formulario completo al IRS. Para encontrar la dirección del IRS:

Visite Direcciones donde presentar (en inglés)

Encuentre dónde vive en la columna 1

Busque la dirección postal correcta del IRS en la columna 2 debajo de "And you ARE NOT enclosing a

payment" (y NO ESTÁ adjuntando un pago).

Recuerde, debe enviar su formulario por correo antes del 15 de octubre de 2020, si desea recibir su pago

este año.
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