
 Cash help  Ayuda en efectivo  Денежная помощь 
  ا��اد  ��� নগদ  সহায়তা  現  ⾦  援  助  현금  지원   ا������  ا�����ة

 Pomoc pieniężna  Aide financière en espèces  Èd  lajan kach 

 No se pierda la  ayuda en efectivo  para su familia. 
 Visite  nyc.gov/accessnyc  para obtener más información  o 
 llame al 311. 

 Pagos de crédito fiscal por hijos (CTC) 

 Su familia puede recibir hasta $3,600 por hijo.  Si todavía no recibió un pago en 
 2021, debe tomar medidas. Visite  GetCTC.org/nyc  para  registrarse y recibir pagos 
 o presentar una declaración de impuestos.  Puede obtener el CTC aunque no 
 haya obtenido ningún otro ingreso. Los hijos menores de 18 años deben tener un 
 número de Seguro Social para calificar, pero los padres pueden presentar un 
 número de identificación personal del contribuyente (Individual Taxpayer 
 Identification Number, ITIN). 

 También puede obtener preparación de impuestos gratis visitando  nyc.gov/taxprep  . 
 Para obtener asesoramiento económico gratis, visite  nyc.gov/TalkMoney 

 Pagos de impacto económico (EIP) 

 El gobierno federal envió 3 pagos de estímulo durante la pandemia de 
 COVID-19.  Estos ascendieron a $3,200 por adulto y  hasta $2,500 por hijo. 

 Si no los recibió, todavía puede reclamar estos fondos.  V  isite  GetCTC.org/nyc 
 para presentar una declaración de impuestos simplificada y reclamar los fondos 
 de estímulo que le falten. 

 También puede presentar su declaración de impuestos de 2020 incluso si no 
 tuvo que presentar impuestos. Puede encontrar la preparación de impuestos 
 gratis en  nyc.gov/taxprep 

 Vea más programas en la parte de atrás  → 

 Visite  nyc.gov/accessnyc  y vea si es 
 elegible para recibir ayuda en efectivo. 
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 Programa de asistencia de emergencia para el pago de 
 alquiler (ERAP) 

 Los inquilinos pueden calificar y recibir ayuda para pagar hasta 12 meses de 
 alquiler y servicios públicos atrasados. También hay ayuda para poder pagar 
 hasta 3 meses de alquiler futuro. 

 Si tiene un caso de desahucio en su contra, se suspenderá (pausará) mientras el 
 Estado revisa su solicitud de ERAP. La ayuda se da en orden de llegada. Presente 
 su solicitud pronto en  nysrenthelp.otda.ny.gov 

 Algunas organizaciones que inscriben pueden ayudarlo a solicitar ERAP. Visite 
 nyc.gov/erap  para obtener una lista de organizaciones  cerca de usted. 

 Vea más programas en el frente  → 

 Visite  nyc.gov/accessnyc  y vea si es 
 elegible para recibir ayuda en efectivo. 


