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IMPUESTOS PARA LAS FAMILIAS 

¿Listo para hacer los impuestos de tu familia por el año? 

Paso 1: Obtener la información de todos en un solo lugar.  
Anote las fechas de nacimiento y los números de identificación fiscal* para usted, su cónyuge (si 
corresponde) y cualquier miembro dependiente de la familia a continuación.  

Consulte las instrucciones especiales para reclamar a los niños como dependientes en la página 
siguiente. 

 

NOMBRE  FECHA DE 
NACIMIENTO 

NÚMERO DE 
IDENTIFICACIÓN 
FISCAL* 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              
 
*Un número de identificación fiscal puede ser un número de Seguro Social, un Número de 
Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) o Un Número de Identificación del Contribuyente 
de Adopción (ATIN). 
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RECLAMANDO A UN HIJO COMO SU DEPENDENTE, EL HIJO DEBE: 

 Haber vivido con usted durante al menos la mitad del año. 

 Ser pariente con usted como hijo, hija, hijastro, hijo adoptivo, hermano, hermana, 
hermana, hermanastro, hermanastra, o descendiente de cualquiera de esos.  

 Tener 18 años o menos al final del año (puede ser 24 o menor si es estudiante).  

 Ser más joven que usted (o su cónyuge, si está casado presentando una declaración 
conjunta) a menos que el niño sea discapacitado.  

Usted puede calificar para el Crédito Tributario por Hijo* (CTC, por susten) por cada niño calificado 
que tenía 16 años o menos durante la totalidad del año pasado.  

El CTC es un crédito no reembolsable, pero si su responsabilidad fiscal se reduce a cero, el Crédito 
Tributario Adicional (ACTC, por sus nación) es un crédito reembolsable por la parte del CTC que no 
se pudo usar. 

 

RECLAMANDO UN DEPENDENTE ADULTO: 

Muchos dependientes que no califican para el CTC primario, como padres, hermanos o hijos 
adoptivos, ahora calificarán para el Crédito para Otros Dependientes, un crédito temporal no 
reembolsable de $500.  

 La persona no puede tener un ingreso bruto anual superior a $4,150.  

 La persona no era un hijo calificado de ningún contribuyente para 2018.  

 La persona debe estar relacionada con usted, o  

 La persona debe haber vivido con usted todo el año como miembro de su hogar. 

 


