Última actualización: 07 de mayo de 2020
Preguntas más frecuentes: REEMBOLSOS DE RECUPERACIÓN
¿Qué es el reembolso de recuperación? Es un pago único ofrecido por el gobierno federal a
algunos individuos afectados por la pandemia de coronavirus.
¿Se necesita solicitar una petición para recibir un reembolso? La mayoría de contribuyentes
estadounidenses elegibles recibirán automáticamente los reembolsos de recuperación, estos se
incluyen:
● Individuos que se presentaron una declaración federal de impuestos para 2018 o 2019
● Aquellos que reciben beneficios de jubilación, de discapacidad (SSDI, en inglés), de
supervivencia del Seguro Social, y de Ingresos Suplementarios del Seguro Social (SSI, en
inglés)
● Beneficiarios de Compensación y Pensión (C&P, en inglés) de Asuntos de Veteranos
● Individuos que reciben beneficios de jubilación ferroviaria (RRB, en inglés)
Si no se le requirió presentar una declaración federal de impuestos para el 2018 o el 2019 porque
sus ingresos fueron menos de $12,200 ($24,400 para declarantes conjuntos) o por cualquier otra
razón, tiene que proporcionar información al Servicio de Ingresos Internos (“IRS”) para recibir su
reembolso. Rellene este formulario gratuito que le permitirá el IRS determinar su elegibilidad, la
cantidad de su reembolso y enviarle este pago.
¿Qué cantidad de reembolsos voy a recibir? La cantidad del reembolso dependerá del tamaño
de su familia. Para el declarante individual que gana menos de $75,000 y los declarantes conjuntos
que ganan menos de $150,000 en ingresos brutos ajustados, el gobierno pagará $1,200 por cada
adulto individual, o $2,400 por declarantes conjuntos, y $500 adicional por cada niño elegible.
Pero si los ingresos de un contribuyente superan estas cantidades, los anticipos del reembolso serán
reducidos gradualmente con una escala móvil y serán eliminados para declarantes individuales que
ganan más de $99,000, declarantes conjuntos que ganan más de $198,000 y las cabezas de familia
que ganan más de $136,500.
¿Quién es elegible para el reembolso de recuperación? En general, para ser elegible, debe haber
presentado declaraciones de impuestos federales de 2019 (o 2018), tener un número de seguro
social y tener ciudadanía o residencia estadounidense (como residente permanente legal o
condicional) o cumpla con los requisitos de residencia del IRS.
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Sin embargo, las personas que presentan un número de identificación del contribuyente individual
(“ITIN”) para cualquier persona de la familia no calificarán para el cheque de reembolso, a pesar
de que si hay algunos miembros de la familia que sí tienen números de seguro social que son
válidos para trabajar. Hay una excepción para familias militares si por lo menos un/a esposo/a tiene
un número de seguro social válido.
¿Puedo recibir mi cheque de reembolso de recuperación si he jubilado y recibo seguro social?
Sí. El IRS utilizará la información en el Formulario SSA-1099 o el Formulario RRB-1099. Ya que
el IRS no tiene información acerca de los hijos de estas personas, cada persona recibiría $1,200
sin la agregación adicional para los hijos. La Administración de Seguro Social (SSA) publicó esta
hoja informativa para ayudarles a las personas intentando obtener sus reembolsos de recuperación.
¿Cómo obtendré el pago de impacto económico? El pago será depositado directamente en la
cuenta bancaria apuntada en la declaración de impuestos archivada. Si el IRS no tiene su
información de depósito directo, el Departamento del Tesoro intenta desarrollar un portal en línea
para que individuos proporcionen la información de su cuenta bancaria para que estas personas
puedan obtener inmediatamente el reembolso en vez de cheques por correo. Le va a llegar un aviso
por correo no más de 15 días después de que su pago haya sido realizado y desembolsado con la
información sobre qué método de pago fue, la cantidad del pago, y el número de teléfono de un
contacto en el IRS para informarle la falta de recibir el pago.
¿Aceptar esta verificación de reembolso de recuperación tendrá consecuencias negativas de
"carga pública"? No. El cheque de reembolso se considera un crédito fiscal. Recuerde, incluso
cuando se aplica la "carga pública", solo se aplica a un pequeño grupo de personas. Consulte aquí
para obtener más información.
* Comuníquese con un abogado para obtener ayuda para determinar su elegibilidad para un
cheque de reembolso.
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