
Como Registrarse para Obtener su 
Pago de Estimulo

Legal Aid Society of

Greater Cincinnati 

• Usted recibe beneficios de la 
Administración del Seguro Social (SSI, SS 
Discapacidad/Disability y SS Jubilación/
Retirement) y tiene hijos menores de 17 
años. El IRS emitirá automáticamente el 
pago de $1200 para el adulto de la misma 
manera que el Seguro Social le paga sus 
beneficios cada mes. Sin embargo, usted 
deberá registrarse como No- declarante 
(Non-filer) para que reciba el pago de $500 
por cada uno de sus hijos menores.

• Usted recibe beneficios por discapacidad 
del Departamento de Asuntos de 
Veteranos de EUA y tiene hijos menores 
de 17 años. El IRS emitirá automáticamente 

Debido a la pandemia de COVID-19, el Congreso aprobó la Ley CARES. Según esta 
Ley, la mayoría de los estadounidenses recibirán un Pago de Impacto Económico por 
parte del IRS. Los adultos pueden obtener hasta $ 1200 y los padres recibirán hasta $ 
500 por cada niño que tengan menor de 17 años. La mayoría de las personas recibirán 
su cheque automáticamente. Otros tendrán que registrarse con el IRS. Lea la ésta guía de 
información para ver si necesita registrarse.

Usted deberia registrarse con 
el IRS como No-declarante 
(Non-filer) si:

el pago de $1200 para el adulto de la misma 
manera que el VA le paga sus beneficios 
cada mes. Sin embargo, usted deberá 
registrarse como no-declarante para que 
reciba el pago de $ 500 por cada uno de sus 
hijos menores.

• Usted no presentó impuestos en el 2018 o 
en el 2019. Si usted o su cónyuge tuvieron 
ingresos en el 2019, ustedes deberían 
presentar su declaración de impuestos, no 
deben registrarse como no-declarantes. 
Si usted obtuvo ingresos, pudiese ser 
elegible para recibir el Crédito Tributario 
por Ingreso del Trabajo (Earned Income 
Tax Credit). El EITC puede equivaler a 
la cantidad de hasta $6557 para familias 
con niños y de hasta $529 para los 
contribuyentes sin hijos que califiquen. 
Usted puede presentar sus impuestos en 
línea de forma gratuita en https://www.
myfreetaxes.com/ 



1. Su licencia de conducir o número de identificación estatal - si no tiene ninguno de estos, 
usted puede enviar de todas maneras el registro al IRS.

2. El número de Seguro Social (SS) de los dependientes/hijos menores de edad. 
3. Su número de cuenta bancaria e información de ruta/routing, si desea que el dinero sea 

depositado directamente. En este momento, el portal no está configurado para colocar este 
pago en una tarjeta Direct Express. Si usted obtiene sus beneficios del SS en una tarjeta 
Direct Express, aún deberá registrarse ahora de todas formas y elegir la opción de recibir este 
pago por medio de un cheque impreso.

4. Una cuenta de correo electrónico. Si no tiene una cuenta de correo electrónico, usted puede 
fácilmente abrir una cuenta de correo electrónico de Gmail entrando aquí www.gmail.com.

Antes de iniciar, usted debe tener:

PASO 1: Entre a ésta página de internet del IRS:  
https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments

PASO 2: Estando ya en la página electrónica 
de inicio, haga click en el “botón azul” que 
dice Non-filers: Enter Payment Info Here. 
Al hacerlo, esto le llevará al sitio confidencial 
donde encontrará Free File Fillable Forms 
(Archivo Gratuito de Formatos en Blanco) 

Registrese como No-declarante (Non-filer) con el IRS

Usted NO NECESITA registrarse con el IRS como No-declarante 
(Non-filer) si:

• Usted declaró sus impuestos en el 2018 o en el 2019. Usted recibirá los pagos para usted 
y sus hijos menores automáticamente. El IRS pagará el Pago de Impacto Económico 
de la misma manera en la que le pagó su reembolso de impuestos. Si usted tiene nueva 
información bancaria o una nueva dirección que desea que use el IRS, usted debe entrar 
a este enlace \ https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments y actualizar su 
información.



PASO 3:  Haga click en el “botón” que 
dice Get Started (Comenzar)

PASO 4: Abra una Cuenta (Create an 
Account): Elija un nombre de usuario 
(username) y contraseña (password). 
Fíjese en la parte de abajo y decida 
si usted desea realizar los dos pasos 
adicionales del proceso de verificación 
que se realiza ingresando su número de 
teléfono. Esto no es requerido.

Verificación en 2 pasos: 
Para mayor seguridad, el 
IRS recomienda, pero no 
requiere, una verificación 
adicional realizando 
2 pasos más. Si usted 
elige realizarla, ingrese 
su número de teléfono 
en la página de Create 
Account (Crear Cuenta). 
Le aparecerá un recuadro 
que dice “Verify with text message” (Verificar mediante mensaje de texto) junto a una marca 
azul para hacer click en ella e indicar que acepta le envíen el texto. El IRS le enviará un texto de 
confirmación con un código de 6 dígitos. Usted deberá ingresar ese dicho código para continuar 
el con el proceso de su registro como No-declarante (Non-filer).



PASO 5: Complete 
su Formulario de 
Impuestos (Fill Out Your 
Tax Form). Ingrese su 
nombre, dirección, etc. y la 
información sobre sus hijos 
(sus dependientes). Ingrese 
su información bancaria 
si desea obtener su dinero 
mediante depósito directo. 
En estos momentos usted 
no puede registrar su 
tarjeta Direct Express. 
Usted recibirá su pago 

PASO 6: Presente electrónicamente sus 
formularios de impuestos (E-File Your 
Tax Forms).  Como usted no presentó 
impuestos el año pasado, debe ingresar $ 
0 como su ingreso bruto ajustado (AGI/
Adjusted Gross Income) del año pasado.

PASO 7: Firma electrónica (Electronic 
Signature).
• Si usted no tiene un número de 

teléfono celular, puede omitir esta 
pregunta.

• Si usted no tiene una licencia de 
conducir o una identificación estatal, 
puede omitir esas preguntas.

• 

correpondiente como adulto en su tarjeta Direct Express, pero el pago por sus hijos se recibirá 
mediante un cheque. 



PASO 8: Corrobore su correo electrónico 
(Verify your Email). Usted debe verificar 
su dirección de correo electrónico antes de 
poder enviar su forma al IRS. El “botón” 
que dice Continue to E-File (Continuar con 
el Archivo Electrónico) en la parte inferior 
de la página no se activará hasta que usted 
corrobore su cuenta de correo electrónico.
Revise que sea correcta su cuenta de 
correo electrónico para recibir correos 
electrónicos por parte del IRS. Haga click 
en el enlace que dice “Confirm my account’s 
email address” (Confirmar la dirección 
de correo electrónico de mi cuenta).  Siga 
las instrucciones. Regrese a su cuenta, el 
“botón” ahora debería ya aparecerle en color 
azul, lo cual significa que está activo. 

PASO 9: Haga click en el botón que 
dice “Continue to E-File” (Continuar 
con el archivo electrónico) para 
enviar su forma al IRS.Ahora que 
ha reconfirmado su dirección de 
correo electrónico, el “botón” que dice 
“Continue to E-File” (Continuar con 
el archivo electrónico) le aparecerá de 
color azul oscuro. Haga click en él para 
enviar su formulario al IRS. Le aparecerá 
una ventana nueva en su pantalla y en ella usted deberá hacer click en donde dice “I Agree” 
(Acepto). Al hacerlo, le aparecerá una nueva segunda ventana que le confirmará que su forma 
ha sido enviada.

PASO 10: Revise su correo electrónico (email).  
Usted recibirá un correo electrónico (email) de 
parte del Customer Service at Free File Fillable 
Forms (Servicio de Atención al Cliente de los 
Archivo Gratuito de Formatos en Blanco. En él le 
informarán si hay algún problema con su forma 
o si ya se envió con éxito al IRS. Si hubiese algún 
problema, el correo electrónico debe indicarle cómo 
solucionarlo.



Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, llame a la linea telefonica 
de Asistencia Legal (Legal Aid) al (513) 241-9400

PASO 11: ¡Revise su 
correo electrónico (email) 
nuevamente!   Al día siguiente 
de recibir el correo electrónico 
que se menciona en el Paso #9, 
revise su correo electrónico 
(email) de nueva cuenta para 
asegurarse de que el IRS 
haya aceptado su formulario. 
Felicidades, usted ya ha 
terminado con todo el proceso 
para obtener su dinero de 
estímulo.

Los depositos directos deben estar disponibles dentro de 10 a 
14 dias. Los cheques tomaran mas tiempo. Usted puede hacer 
click en el boton azul que dice “Get My Payment” (Obtener 
mi pago) entrando en a la pagina inicial de internet que se 
aparece en el PASO # 2 arriba indicado ahi podra usted 

verificar el estado de su pago.


