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TAXPAYER SERVICES SPECIAL BULLETIN 

 Preguntas y Respuestas Respecto al Reembolso Tributario para Niños 
 

 

1. ¿Qué es el "Reembolso Tributario para niños?" 

El Reembolso Tributario consiste de un solo pago con la intención de ayudar a las familias 
contribuyentes de Connecticut con niños. 

 

 

2. ¿Cuál es la autoridad para el "Reembolso Tributario para niños?" 

El Reembolso Tributario para niños está autorizado por la Sección 415 de H.B. No. 5506 
 

 

3. ¿Quién es elegible para el "Reembolso Tributario para niños?" 

El Reembolso Tributario para niños está disponible para ciertos residentes de Connecticut que 
cumplen con ciertos requisitos. 

 

 

4. ¿Cuál es el monto de la "Devolución del Reembolso Tributario para niños?" 

El monto máximo de la devolución del Reembolso Tributario para niños es de $750 ($250 por niño 
hasta tres niños). 

 

 

5. ¿Tengo que solicitar el "Reembolso Tributario para niños?" 

Sí. La única forma de recibir el Reembolso Tributario para niños es presentando una solicitud al 
Departamento de Servicios de Ingresos ("el DRS"). El reembolso Tributario para niños no es un 
crédito y no se puede reclamar en ninguna declaración de impuestos para Connecticut. 

 

 

6. ¿Cuándo podré solicitar el "Reembolso Tributario para niños?" 

La solicitud de Reembolso Tributario para niños estará disponible en el sitio web del DRS a partir del 
1 de junio del 2022.Todas las solicitudes deben recibirse antes del 31 de julio del 2022. Cualquier 
solicitud que se reciba después del 31 de julio de 2022 se considerará tarde y no será aceptada. 

 

 

7. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegible para recibir el "Reembolso Tributario para 
niños?" 

Para ser elegible para el Reembolso Tributario para niños, debe cumplir con todos los siguientes 
requisitos: 

 Debe estar domiciliado en Connecticut en el momento de presentar su solicitud (consulte la 
Pregunta 10 a continuación para obtener más información); 

 Debe haber reclamado adecuadamente al menos a un niño que tenía 18 años de edad o menos 
como dependiente en su declaración tributaria federal para el 2021 (consulte la Pregunta 15 a 
continuación para obtener más información); y 

 Debe cumplir con ciertos limites de ingresos (consulte la Pregunta 11 a continuación para 
obtener más información). 

 

 

8. ¿Cómo presento la solicitud para el "Reembolso Tributario para niños?" 

El Formulario, Solicitud del Reembolso Tributario para niños, solo se puede enviar electrónicamente 
a través del sitio web del DRS en portal.ct.gov/DRS. No se aceptarán solicitudes en papel. 

https://portal.ct.gov/DRS
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9. ¿Qué información necesitaré para completar el Formulario CT-Reembolso Tributario para 
niños? 

Necesitará la siguiente información para completar correctamente el Formulario CT-Reembolso 
Tributario para niños: 

 Su ingreso bruto ajustado de su declaración federal para el año 2021; 

 Su estado civil de su declaración federal para el año 2021; y 

 El nombre completo, fecha de nacimiento, edad a partir del 31 de diciembre del 2021, el número 
de seguro social y la relación con usted de cada niño que tenía 18 años de edad o menos. (hasta 
un máximo de tres) que reclamó como dependiente en su declaración federal para el año 2021. 

 

 

10. ¿Qué significa estar domiciliado en Connecticut? 

Para calificar para el Reembolso Tributario para niños, debe estar domiciliado en Connecticut en el 
momento de presentar su solicitud. En general Connecticut es su domicilio si considera que 
Connecticut es su hogar permanente y el lugar al que regresa cada vez que está fuera. Si 
Connecticut no es su domicilio, entonces usted no es elegible para el reembolso. 

 

 

11. ¿Existen límites de ingresos asociados con el "Reembolso Tributario para niños?" 

Sí. Hay límites de ingresos asociados con el Reembolso Tributario para niños. Los límites de 
ingresos se basan en el estado civil de su declaración federal para el año 2021 y se establecen a 
continuación: 

 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Soltero o casado que presenta 
por separado, puede ser elegible para el Reembolso Tributario para niños si sus ingresos fueron 
menos o iguales a $100,000; 

 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Jefe de Hogar, puede ser 
elegible para el Reembolso Tributario para niños si sus ingresos fueron menos o iguales a 
$160,000; 

 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Casado que presenta una 
declaración conjunta o viudo(a) calificado(a), usted puede ser elegible para el Reembolso 
Tributario para niños si sus ingresos fueron menos o iguales a $200,000. 

Si se encuentra dentro de los límites de ingresos descritos anteriormente y califica para el 
Reembolso Tributario para niños, usted será elegible para un reembolso de $250 por niño calificado 
(hasta un máximo de tres niños y un monto máximo de $750). 

 

 

12. Si mis ingresos exceden los límites descritos en la Pregunta 11, ¿puedo calificar para el 
"Reembolso Tributario para niños?" 

Sí. Aunque el monto del reembolso será menos de $250 por niño calificado (hasta un máximo de 
tres hijos), aún puede ser elegible para un reembolso incluso si sus ingresos exceden los límites de 
ingresos descritos en la Pregunta 11 anterior. En lugar de proporcionar un "precipicio de ingresos", 
los límites de ingresos se eliminan gradualmente. El monto del reembolso comienza a eliminarse 
gradualmente en un 10% por cada $1,000 de ingresos por encima del límite de ingresos. La 
eliminación gradual para cada estado de presentación se describe a continuación: 

 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Soltero o casado que presenta 
por separado, aún puede ser elegible para el Reembolso Tributario para niños si sus ingresos 
fueron mayores de $100,000 pero menos o iguales a $110,000. Sin embargo, el monto del 
reembolso para el cual puede ser elegible será menos de $250 por niño. Si sus ingresos son 
superiores a $110,000, usted no es elegible para el Reembolso Tributario para niños. 

 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Jefe de hogar, puede ser elegible 
para el Reembolso Tributario para niños si sus ingresos fueron mayores de $160,000 pero 
menos o iguales a $170,000. Sin embargo, el monto del reembolso para el cual puede ser 
elegible será menos de $250 por niño. Si sus ingresos son superiores a $170,000, usted no es 
elegible para el Reembolso Tributario para niños. 
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 Si el estado civil de su declaración federal para el año 2021 fue Casado que presenta una 
declaración conjunta o viudo(a) calificado(a), puede ser elegible para el Reembolso Tributario 
para niños si sus ingresos fueron mayores de $200,000 pero menos o iguales a $210,000. Sin 
embargo, el monto del reembolso para el cual puede ser elegible será menos de $250 por niño. 
Si sus ingresos son superiores a $210,000, usted no es elegible para el Reembolso Tributario 
para niños. 

 

 

13. ¿Cómo voy a saber si califico para el "Reembolso Tributario para niños?" 

La única forma de determinar si usted es elegible para el Reembolso Tributario para niños es 
enviando una solicitud al DRS. La solicitud le hará una serie de preguntas y utilizará las respuestas 
para determinar su elegibilidad para el Reembolso Tributario para niños. 

 

 

14. Reclamé a mi nieto de 18 años como dependiente en mi declaración de impuestos federales 
de 2021; ¿Soy elegible para el "Reembolso Tributario para niños?” 

Sí. Siempre en cuando calificó para el Reembolso Tributario para niños, será elegible para el 
Reembolso Tributario para niños si reclamó adecuadamente a su nieto de 18 años como 
dependiente de su declaración federal para el año 2021. 

 

 

15. ¿Quién es un niño calificado para los propósitos del "Reembolso Tributario para niños?" 

Un niño que califica es una persona a la que usted reclamó adecuadamente como dependiente en 
su declaración de impuestos federales para el año 2021 y que tenía 18 años de edad o menos a 
partir del 31 de diciembre del 2021. 

 

 

16. Según un acuerdo, el otro padre de mi hijo reclamó a nuestro hijo como dependiente en su 
declaración de impuestos federales para el año 2021 y yo soy elegible para reclamar a 
nuestro hijo como dependiente en mi declaración de impuestos federales para el año 
tributario 2022; ¿Soy elegible para el "Reembolso Tributario para niños? 

No. Usted no es elegible para el Reembolso Tributario para niños porque no reclamó a su hijo como 
dependiente en su declaración de impuestos federales para el año 2021 Sin embargo, debido a que 
el otro padre de su hijo reclamó a su hijo como dependiente en su declaración de impuestos 
federales para el año 2021, ese padre puede ser elegible para el Reembolso Tributario para niños. 

 

 

17. ¿Soy elegible para el "Reembolso Tributario para niños" si no presenté una declaración de 
impuestos federales para el año 2021? 

No. Usted no es elegible para el Reembolso Tributario para niños si no ha presentado una 
declaración de impuestos federales para el año 2021. Sin embargo, si presenta una declaración de 
impuestos federales para el año 2021 antes del 31 de julio del 2022, puede ser elegible para el 
Reembolso Tributario para niños. 

 

 

18. ¿Soy elegible para el "Reembolso Tributario para niños" si vivo temporalmente en otro 
estado? 

A pesar de que puede estar viviendo temporalmente en otro estado, puede calificar para un 
reembolso siempre y cuando Connecticut siga siendo su domiciliario principal. En otras palabras, 
siempre y cuando no haya hecho del estado en el que vive actualmente su hogar permanente y 
tenga la intención de regresar a Connecticut, puede ser elegible para el Reembolso Tributario para 
niños. Por ejemplo, aunque puede estar en servicio activo en el ejército o en otro estado para una 
asignación de trabajo temporal, puede ser elegible para el Reembolso Tributario para niños siempre 
y cuando considere que Connecticut es su hogar permanente y el lugar al que regresará al 
completar su deber militar o asignatura de trabajo. 
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19. Si le debo impuestos al Departamento de Revenue y soy elegible para el "Reembolso 
Tributario para niños", ¿usará el Departamento mi reembolso para pagar mis impuestos 
pendientes? 

Si. 
 

 

20. Si cometí un error en mi solicitud original, ¿puedo corregirlo? 

Si. Si usted cometio un error en la solicitud original, solo someta otra solicitud, el DRS solo toma en 
consideracion la mas reciente solicitud enviada. 

 

 

21. Presenté una declaración federal conjunta para el año 2021 con mi cónyuge, y reclamamos un 
hijo calificado como dependiente de nuestra declaración; ¿Somos elegible individualmente 
cada uno de nosotros para el reembolso tributario? 

No. Siempre en cuando califique para el Reembolso Tributario para niños, usted y su cónyuge 
recibirán un solo reembolso por el niño calificado que reclamó en su declaración federal conjunta. 

 

 

22. ¿Recibir un "Reembolso Tributario para niños" afectará mi elegibilidad para otras formas de 
asistencia financiera con el Estado? 

No. 
 

 

23. ¿Recibir un "Reembolso Tributario para niños" afectará mi elegibilidad para un crédito 
tributario por ingreso del trabajo para el año 2022? 

No. 
 

 

24. Si soy elegible para el reembolso, ¿cómo recibiré mi reembolso? 

El Reembolso Tributario para niños se emitirá en forma de un cheque que se enviará por correo a la 
dirección que proporcione en su solicitud. 

 

 

25. Si soy elegible para un reembolso, ¿cuándo recibiré mi cheque de reembolso? 

El Departamento espera comenzar a emitir cheques de reembolso a fines de agosto del 2022. 
 

 

26. ¿Recibir un "Reembolso Tributario para niños" afectará mi impuesto federales? 

Si usted rinde deducciones detalladas para los impuestos federales, es posible que tenga que 
informar su reembolso en su declaración de impuestos federales para el año 2022. 

 

 

27. ¿El "Reembolso Tributario para niños" está sujeto al impuesto estatal de Connecticut? 

No. El Reembolso Tributario para niños no está sujeto al impuesto estatal de Connecticut. 
 

 

28. Si tengo preguntas adicionales, ¿puedo comunicarme con el DRS para obtener más 
información? 

Si el DRS ha establecido un número de teléfono dedicado para el Reembolso Tributario para niños 
que cuenta con personal capacitado para responder sus preguntas de lunes a viernes, de 8:30 a.m. 
hasta las 4:30 p.m. al 860-297-5999 y representantes le asistarán en español. 
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Fecha de Vigencia: Tras su emisión. 
 

 

Efecto Sobre Otros Documentos: Ninguno. 
 

 

Para las últimas noticias: Visite el sitio web de DRS en portal.ct.gov/DRS. 
 

 

Actualización de servicios electrónicos 
Use myconneCT para declarár impuestos, realizar pagos, ver el historial de sus declaraciones, y comunicarse 
con la agencia de manera simple y más eficiente en prácticamente cualquier dispositivo móvil, incluidas las 
computadoras portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes, las 24 horas del día, 7 días a la semana. Para 
obtener información actualizada, visite el sitio web del DRS en portal.ct.gov/DRS-myconneCT. 
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