
COMO OBTENER SU $$ 
El gobierno está mandando pagos de “estímulos” para la 

mayoría de adultos viviendo en los Estados Unidos. Esto es 

en respuesta a lo que ha pasado con el coronavirus (que 

también se llame COVID-19). 

Si es una persona soltera sin cualquier niño con menos de 17 años, y si gana menos que 

$75,000 por año, debe recibir $1200. (Tiene derecho a recibir $500 adiciónale por cada niño 

con menos de 17 años para quien usted es el tutor legal) 
 

¿Qué necesita hacer para obtener su cheque? 

Se supone que los pagos son automáticos y no necesita hacer nada si cumple uno de los siguientes.: 

• Recibe beneficios de incapacitada de Segura Social (SSD) 

• Recibe beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

• Si presento impuestos en 2018 o 2019. 

Si no ha presentado impuestos y debería hacerlo, el gobierno le recomienda que presenta sus 

impuesta de 2018 o 2019 ahora. Si usted es alguien que no recibe SSD o SSI y no esta obligada para 

presentar, necesita visitar este sitio de web para ingresar su información: 
 

https://tiny.cc/getmymoney  
 

Este enlace le va llevar al sitio de web de IRS, donde puede clic en “Non-Filers” e ingresar su 

información de pago. También puede encontrar información sobre que tiene que hacer si está 

casado, como a verificar el estado de su pago, e para ingresar información de deposito directo para 

su cuenta de banco si el gobierno no la tiene todavía.  

¿Quién cualifiqué para recibir un cheque? 

• Tiene que tener un numero de segura social 

• Tiene que hacer menos de $99,000 (menos de $75,000 para recibir el pago entero) 

 

 

 

 

 

¡Si necesita ayuda obteniendo su dinero, por favor déjanos saber!  

No somos expertos, pero vamos a tratar al mejor posible para 

ayudarle.  

https://tiny.cc/getmymoney


¿Tiene que ser alguien que tiene un trabajo/gana ingreso impuesto para obtener un cheque? 

No. Las personas siguientes todavía se les debe dinero (siempre que nadie más reclámelos como 
dependiente en sus impuestos): 

• Personas sin vivienda  

• Personas que reciben beneficios de incapacitada de Segura Social (SSD) 

• Personas que reciben beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 

• Personas que trabajan irregularmente en trabajos cortos 

• Personas que trabajan por cuenta propia 

• Personas que han jubilando 

• Personas sin ingreso 

• Personas que han perdieron sus trabajos recientemente, siempre que no ganaban más de 

$99,000 
 

¿Hay impuestos en los cheques? 

No. Ningunos impuestos se sacarán del dinero debido a usted. 
 

¿Tengo que pagar el dinero regreso? 

No. Nunca va tener que pagar el dinero regreso. Esto no es un préstamo. 
 

Significará esto que voy recibir menos beneficios de SSD o SSi? 

No. Este dinero no será contado contra o usada para reducir cualquier otro dinero debido a usted, 

incluyendo SSD o SSI. 
 

Si mi ingreso esta embargado (dinero esta sacado automáticamente para pagar deudas), ¿el 

gobierno va quitar mis $1200? 

El gobierno no puede quitar su $1200 para cualquier razón, menos que se debe manutención de 

niños. Sin embargo, hay un chance – si debe otras deudas a otros acreedores – ellos pueden tratar 

embargar su pago. El gobierno esta investigando esto ahorita mismo. Para más información: 

http://tiny.cc/stimulusdc  
 

¿Cuándo voy a recibir mi dinero? 

Los pagos ya han empezado, y muchas personas con deposito directo ya han notado sus pagos en 

sus cuentas de banco. La mayoría debería recibirlos ya por abril o mayo. Sin embargo, los pagos van 

a seguir enviando hasta el otoño. Mas información está disponible aquí: http://tiny.cc/stimulaswhen   
 

Que si no tengo una cuenta de banco o dirección para que el gobierno me puede enviar el pago? 

Puede pedir a un amigo o miembro de su familia si puede usar su dirección, o pida ayuda del 

Western Mass RLC. Es posible que podemos dejarle usar nuestras direcciones de los centros 

(Bowen, etc.)  

http://tiny.cc/stimulusdc
http://tiny.cc/stimulaswhen

