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Cómo obtener su cheque de estímulo por $1,200
La gran mayoría de los residentes de Michigan recibirán un cheque de estímulo
del gobierno federal este año. Esta hoja informativa lo guiará paso a paso en el
proceso para que pueda recibir su pago lo antes posible.
Esto es lo que debe hacer:
●

Si no ha declarado impuestos federales o no tiene ingresos: si no está obligado a declarar
impuestos, o si su ingreso es inferior a $12,200 ($24,400 para una pareja casada que presenta una
declaración conjunta), debe ingresar su información de pago en el Sitio web del IRS para recibir su
pago. Incluso si no tiene ingresos, debe ingresar su información a través de este sitio. Si está
obligado a declarar impuestos, pero no lo hizo en 2018 o 2019, puede encontrar opciones de
declaración gratuitas a través del sitio de IRS Free File.

●

Si no tiene una cuenta bancaria: si no tiene una cuenta bancaria, puede demorar hasta cinco
meses en recibir su cheque de estímulo por correo. Para obtener su pago de estímulo rápidamente
mediante depósito directo, abra una cuenta bancaria en línea y agregue la información de su cuenta
en el sitio web del IRS (enlace disponible próximamente). Si no desea abrir una cuenta bancaria en
línea, puede vincular su tarjeta de débito prepaga o la aplicación Cash.

●

Si se mudó desde que presentó su declaración de impuestos: si desea que se le envíe por
correo su cheque de estímulo, asegúrese de que su dirección esté actualizada en el sitio web del
IRS. Espere demoras: puede demorar hasta cinco meses en recibir su cheque por correo.

●

Si recibe beneficios del Seguro Social o Ingresos de Seguridad Suplementarios (SSI): Si recibe
beneficios del Seguro Social o SSI (por sus siglas en inglés)I y no tiene dependientes, no es
necesario presentar una declaración de impuestos (su pago de estímulo se depositará
automáticamente en la misma cuenta que sus pagos del seguro social). Pero si tiene dependientes,
debe ingresar su información de pago en el sitio Web del IRS para asegurarse de obtener un crédito
de $ 500 por cada dependiente.

Preguntas frecuentes sobre el cheque de estímulo
●

¿Soy elegible para recibir un cheque de estímulo? La gran mayoría de los residentes de Michigan
son elegibles para el pago de estímulo de coronavirus. Para calificar para el pago completo, debe
ganar menos de $75,000 por año ($150,00 para una pareja casada que presente una declaración
conjunta) o menos de $112,500 por año si es el jefe de familia. Incluso si no obtiene ingresos, es
elegible para el cheque de estímulo. No es necesario ser ciudadano de los EE.UU. para recibir un
cheque de estímulo, pero sí necesita un número de Seguro Social válido.

●

¿Cuánto dinero obtendré? Si califica para el pago de estímulo, obtendrá hasta $1,200 para usted
($2,400 para una pareja casada que presente una declaración conjunta). Obtendrá $500 adicionales
por cada hijo dependiente menor de 17 años.

Este recurso fue creado por P
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habitantes de Michigan accedan a los pagos de estímulo por el coronavirus
a los que son elegibles.

●

¿Cuándo recibiré mi cheque? Los pagos de estímulo llegarán a las cuentas bancarias a través del
depósito directo a partir del 9 de abril de 2020. Si no tiene una cuenta bancaria, podría demorar
hasta cinco meses en recibir su cheque por correo.

●

¿La verificación del estímulo afectará mis otros beneficios del gobierno? No, los cheques de
estímulo se tratan como un crédito fiscal. Esto significa que su pago no afectará los beneficios que
reciba ahora o en el futuro.

●

¿Necesito una cuenta bancaria para recibir mi pago de estímulo? La forma principal en que el
gobierno federal envía pagos de estímulo es depositando dinero directamente en las cuentas
bancarias de las personas o en tarjetas de débito prepagas a través del IRS. Si no tiene una cuenta
bancaria o una tarjeta de débito prepaga, el gobierno le enviará un cheque por correo. Espere
demoras: puede demorar hasta cinco meses en recibir su cheque por correo.

●

¿Recibiré el pago de estímulo si no he declarado impuestos? Debe declarar impuestos para
obtener un cheque de estímulo, a menos que reciba beneficios del Seguro Social. Si tiene que
declarar impuestos, pero no lo hizo en 2018 o 2019, puede encontrar opciones de declaración
gratuitas en el sitio de IRS Free File. Si no está obligado a declarar impuestos, o si su ingreso es
inferior a $12,200 ($24,400 para una pareja casada que presenta una declaración conjunta), aún
debe ingresar su información de pago en el sitio web del IRS para recibir su pago de estímulo.

Para más información visite: poverty.umich.edu/stimulus-checks
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