
HARTFORD, ARE YOU GETTING YOUR $250 TO $300 
PER CHILD, MONTHLY ADVANCED CHILD TAX CREDIT?

IF YOU OR SOMEONE YOU KNOW ARE NOT RECEIVING AUTOMATIC MONTHLY 
PAYMENTS, HERE’S WHAT DO TO:

1. CHECK ELIGIBILITY
By checking the Child Tax Credit 
Eligibility Assistant you can find out if 
you qualify for the credit and the 
payments. You may still be able to 
benefit from the credit even if you 
aren’t working now or didn’t work 
in 2020. 

2. REGISTER AS A NON TAX FLIER OR COMPLETE YOUR 2020 TAX RETURN
If you qualify for the Child Tax Credit or the advance payments but are not required to 
file a federal tax return for 2020, then you can register using the Non-filer Sign-up Tool. 
The Tool will also allow you to request the 2020 Recovery Rebate Credit if you didn’t 
get the full amount of your Economic Impact Payments. 

3. MONITOR PAYMENTS AND UPDATE YOUR INFORMATION
After the IRS processes your tax return or after you register through the Non-filer Sign-
up Tool, you can use the Child Tax Credit Update Portal to monitor or manage your 
monthly payments. 

4. NEED IN-PERSON HELP?
Visit any Hartford Public Library branch for help from a librarian.

DO IT ALL ONLINE: www.GetCTC.org/Hartford

PAYMENT AMOUNTS & DATES 

Eligible families will receive advance 
payments, either by direct deposit or check. 
Each payment will be up to $300 per month 
for each child under age 6 and up to $250 
per month for each child ages 6 through 17. 

https://apps.irs.gov/app/ctceligible/
https://apps.irs.gov/app/ctceligible/
http://www.getctc.org/Hartford


HARTFORD, ¿ESTAS RECIBIENDO SUS PAGOS MENSUALES DE $250 A 
$300 DOLARES POR NIÑO, POR EL CREDITO TRIBUTARIO POR NIÑO?

SI USTED O ALGUIEN QUE USTED CONOCE NO ESTÁN RECIBIENDO PAGOS 
MENSUALES AUTOMÁTICOS, ESTO ES LO QUE DEBERIA HACER:

1. COMPROBAR SU ELEGIBILIDAD
Responder a una serie de preguntas de elegibilidad
de Crédito tributario por hijos puede averiguar si
califica para el crédito y los pagos. Puede que aún 
pueda beneficiarse del crédito, incluso si no trabaja 
actualmente o si no trabajó en 2020.

2. REGÍSTRE QUE NO DECLADO IMPUESTOS O 
COMPLETO UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS PARA EL AÑO 2020
Si califica para el Crédito tributario por hijos o los pagos adelantados, no se le requiere 
presentar una declaración de impuestos federales para 2020. Puede inscribirse en 
línea con la herramienta "Non-filer Sign-up". La herramienta también le permite 
solicitar el Crédito de recuperación de reembolso de 2020 si no obtuvo la 
cantidad completa de sus Pagos de impacto económico.

3. MONITOREE LOS PAGOS Y ACTUALIZE SU INFORMACIÓN
Después de que el IRS procese su declaración de impuestos o después de su inscripción 
a través de la herramienta "Non-filer Sign-up", puede usar el Portal de actualización del 
Crédito tributario por hijos para monitorear o someter sus pagos mensuales.

4. ¿NECESITA AYUDA EN PERSONA?
Visite cualquiera de las bibliotecas de Hartford para ayuda.

HAGA TODO EN LÍNEA: www.GetCTC.org/es/Hartford

CANTIDADES Y FECHAS DE PAGOS

Las familias elegibles recibirán pagos 
por adelantado, ya sea por depósito 
directo o cheque. Cada pago será de 
hasta $300 por mes por cada niño 
menor de 6 años y hasta $250 por 
mes por cada niño de 6 a 17 años.

http://www.getctc.org/es/Hartford
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