
P: ¿Yo tengo un arreglo de pagos con el IRS, tengo que remitir los pagos?

R: Para los contribuyentes bajo un plan de pagos existente, los pagos que vencen entre 
el 1ro de abril y el 15 de julio de 2020 se suspenden.  Los contribuyentes que 

actualmente no pueden cumplir con los términos del plan de pago pueden suspenderlos 
pagos durante este tiempo.   estos contribuyentes no se les considerara como en 

incumplimiento de sus acuerdos.  De acuerdo a la ley, los intereses seguirán

acumulándose a los saldos no pagados.  

P: ¿Cuál es la fecha límite para remitir mi declaración de impuestos del 2019?

R: La fecha límite fue extendida del 15 de abril al 15 de julio del 2020.  

P: ¿Quién es elegible para el pago de impacto económico?

R: Los que presentan declaraciones de impuestos con ingresos de $75,000 o menos

para individuos y hasta $150,000 para parejas casadas que presenten declaraciones en 
conjunto recibirán el pago completo. Para los que presentan ingresos por encima de 

esos montos, el monto del pago se va reduciendo $5 por cada $100 por encima de los 
umbrales de $75,000/$150,000. Los solicitantes individuales con ingresos superiores a 

$99,000 y los que declaran en conjunto ingresos de $198,000, sin hijos no son 

elegibles.

Los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos del 2019 o 

2018 recibirán automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para 
individuos o $2,400 para parejas casadas. Los padres también reciben $500 por cada 

hijo calificado.

P: ¿Cómo el IRS sabrá a donde enviar mi pago?

R: La mayoría de las personas no necesitan tomar ninguna acción. El IRS calculará y 

enviará automáticamente el pago de impacto económico a aquellos elegibles.

Para las personas que ya presentaron sus declaraciones de impuestos del 2019, el IRS 

usará esta información para calcular el monto del pago. Para aquellos que aún no han 

presentado su declaración del 2019, el IRS usará la información de su presentación de 
impuestos del 2018 para hacer los cálculos de pago de impacto económico. El pago de 

impacto económico se depositará directamente en la misma cuenta bancaria reflejada 
en la declaración presentada.

P: El IRS no tiene mi información de depósito directo. ¿Qué puedo hacer?

R: En las próximas semanas, el IRS planifica desarrollar una herramienta en línea para 
individuos para que provean su información bancaria al IRS en línea, así las personas 

pueden recibir sus pagos inmediatamente en lugar de cheques por correo.

P: Normalmente no tengo el requisito de presentar una declaración de impuestos. ¿Aun 

puedo recibir mi pago?

R: Sí. El IRS utilizará la información en los Formularios SSA-1099 o RRB-1099 para 
calculará y enviará automáticamente de la misma manera que normalmente las 

personas reciben sus pagos mensuales de Social Security el pago de impacto 
económico a aquellos elegibles.



P: No he presentado mi declaración de impuestos para 2018 o 2019. ¿Aun puedo recibir 

un pago de impacto económico?

R: Sí. El IRS insta a cualquier persona que está obligada a presentar una declaración 

de impuestos del 2018 o 2019 a que presenten lo más pronto posible para recibir un 
pago de impacto económico. Es importante incluir información bancaria para el depósito 

directo en la declaración.

P: Tengo que presentar una declaración de impuestos. ¿Por cuánto tiempo estarán 

disponibles los pagos de impacto económico?

R: Para aquellos preocupados por visitar a un profesional de impuestos o una 
organización comunitaria local en persona para obtener ayuda con su declaración de 

impuestos, el IRS enfatiza que estos pagos de impacto económico estarán disponibles 

durante el resto del 2020.


