
Como residente de Puerto Rico, tendrá que presentar el Formulario 1040-
SS con el IRS. TaxAct ha hecho el proceso para individuos y familias que 
sólo necesitan reclamar el crédito por menor (Child Tax Credit).

• NOTA: El 1040-SS es lo mismo que el 1040-PR. La única diferencia es 
que el 1040-PR está en español. TaxAct presentará el 1040-SS, pero es 
el equivalente al 1040-PR. 

Solicitud del crédito por menor (Child Tax Credit) como 
residente en Puerto Rico

Para ingresar la información del crédito por menor (Child Tax Credit) en TaxAct:

Inicie la sesión o cree una nueva cuenta en https://www.taxact.com/puertorico
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TaxAct.com/puertorico
Aprobado por el IRS, Recomendado por el Gobierno de Puerto Rico

Radique su solicitud en confianza con TaxAct por solo $19.95

https://www.taxact.com/puertorico


• Seleccione su estado civil y proceda a la siguiente pregunta seleccionando "Continuar".

¿Cuál describe mejor su estado 
civil?

Conocer su estatus al 31 de 
diciembre de 2021 nos ayuda a 
mantener más dinero en su bolsillo. 

Soltero

Casado

¿Usted quisiera radicar con su 
esposo? 

Sí

No

Divorciado

Legalmente Separado

Viudo

Complete los pasos de información básica
• Vamos a importar su información para acelerar el proceso. 

o Seleccione “No” si no presentó una declaración de impuestos de Estados 
Unidos en 2020 y continúe a la siguiente pregunta seleccionando “Continuar”. 

Vamos a importar su 
información para acelerar el 
proceso

¿Tiene copia de sus planillas 
para el 2020 (1040) en formato 
PDF?

Sí

No
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• Si tiene hijos y los ha apoyado financieramente en 2021, indique "Sí" y pase a la 
siguiente pregunta seleccionando "Continuar”.

Háblenos de su familia. 

Además de usted y su esposo, 
¿usted mantuvo financieramente a 
alguien más en el 2021?
Sí

No

Consejo Pro: Sus padres pueden 
cualificar como dependientes. 
Si un adulto (con el que usted no 
está casado) vive con usted, puede 
cualificar para un crédito de $500 
siempre y cuando usted cubra más 
del 50% de sus gastos. 

• Ingrese la información de su hijo.

Háblenos de su dependiente. 

Todas las familias son distintas. 
Reuniremos información sobre la 
suya para conseguir el reembolso 
máximo. 

Primer Nombre         Apellido

Fecha de Nacimiento

Número de Seguro Social

¿Cómo se relacionan con usted? 

Relación del dependiente

¿Cómo lo describiría? 

Tipo de Dependiente
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• Como residente de Puerto Rico, su hijo es ciudadano estadounidense. 

¿Cuál es su país de ciudadanía? 

Ciudadanía del dependiente

No seleccionada

Ciudadano de USA, nacional de 
US o residente extranjero. 

Residente de Canadá o México. 

Otro no ciudadano o extranjero no 
residente. 

• Cuando indique cuántos meses vivió su dependiente con usted en 2021, ingrese los 
meses que usted y su hijo vivieron en Puerto Rico bajo "Meses vividos fuera de los 
Estados Unidos”. 

¿Cuántos meses vivió su dependiente con usted en 2021? 

Meses vividos dentro de Estados Unidos.               Meses vividos fuera de Estados Unidos. 
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Después de completar los pasos de información básica, continuará con los pasos 
federales para completar las preguntas sobre el crédito por menor (Child Tax 
Credit). 

Seleccione "Sólo necesito reclamar el crédito por menor" si no tiene ninguna otra 
obligación que declarar en los formularios 1040-SS o 1040. 

Primero, necesitamos saber un poco más sobre por qué 
usted está aquí.

Ya sea solo para reclamar el crédito por menor o si tiene 
otras situaciones tributarias que reportar, le guiaremos a 
través del proceso. 

Solo necesito reclamar el crédito por menor.
Si fue un residente bona fide de Puerto Rico durante el 
2021, puedes ser elegible para reclamar el crédito por 
menor. 

Tuve ingresos de trabajo por cuenta propia o necesito 
reportar otras situaciones tributarias. 

Si fue residente bona fide de Puerto Rico durante 2021 y 
tuvo ingresos de trabajo por cuenta propia de $400 o más, 
o tiene otras situaciones contributivas que informar, deberá 
completar el Formulario 1040-SS

Ninguna de las anteriores. 
Puede que necesite completar el formulario 1040.
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• Responda a las preguntas acerca de recibir pagos adelantados por el crédito por 
menor (Child Tax Credit) y sus ingresos.

o Esto no es común para los residentes de Puerto Rico - Los pagos adelantados 
no se supone que se hagan a los residentes de Puerto Rico.

¿Usted o su esposo recibieron 
pagos adelantados por el 
crédito por menor de parte del 
IRS en 2021? 

Los pagos no se supone que e 
hicieran por adelantado a 
residentes de Puerto Rico, pero 
preguntamos para asegurarnos. 
Deben haber recibido una carta 
separada 6419 del IRS de 
haber recibido los pagos 
adelantados. 

Sí

No

• Ingrese la información sobre los ingresos que obtuvo en Puerto Rico.

¿Usted ganó menos de $150,000 en 
Puerto Rico en el 2021?

Sí

No
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• TaxAct le dejará saber si cualifica para el crédito por menor (Child Tax Credit).  Si 
cualifica, seleccione "Continuar" para proceder con los pasos de pago y radicación.

¡Felicidades! Usted cualifica 
para el crédito por menor. 

Aquí un desglose: 

El total para el que es elegible:      
$3,0000
El total del crédito por menor en 
su reembolso del 2021:                                                    
$3,000

Hemos actualizado esta 
cantidad en su declaración de 
impuestos. Vamos a continuar 
para someterla. 

Ingrese la información de la tarjeta de crédito para pagar el servicio y la 
presentación del formulario 1040-SS al IRS. 

¿Cómo prefieres pagar? 

Tarjeta de Crédito
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Indique cómo quiere recibir su reembolso eligiendo Depósito directo o Cheque. 
Deberá completar el consentimiento en el paso anterior para recibir tu ingreso en 
una tarjeta de servicio.

¿Cómo quieres recibir tu 
reembolso federal? 

Tarjeta de Servicio
Cargue su reembolso en una 
tarjeta de servicio y reciba una 
tarjeta temporal virtual para 
compras en línea inmediatas. Se 
aplican términos. 

Depósito directo

Depósito directo de su reembolso 
en su cuenta bancaria. 

Cheque

Reciba su reembolso en un 
cheque de papel a través del 
correo postal. 

Responda a las preguntas sobre la información de su declaración del año pasado. 

• Si no presentó una declaración de impuestos de Estados Unidos en 2020, seleccione 
que "no presentó una declaración en 2020”. 

Ahora es tiempo de proveer la 
información sobre su declaración del 
2020 para verificar su identidad. 

Tengo la declaración de impuestos 
de Sam de 2020. 

He solicitado y recibido una 
transcripción de la declaración de 
Sam del 2020 del IRS. 

Sam no sometió una declaración de 
impuestos en 2020. 

No tengo la declaración de 
impuestos de Sam del 2020. 
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Se le solicitará que ingrese la información de la licencia de conducir. Este es un paso 
opcional, así que si no tiene una licencia de conducir continúe con el siguiente paso.

Ingrese la información de la licencia de conducir. 

Muchas agencias de ingresos están solicitando información adicional en esta temporada de 
planillas en un esfuerzo por combatir el fraude fiscal de robo de identidad para protegerlo a 
usted y su reembolso de impuestos. Si tiene una licencia de conducir o una tarjeta de 
identificación emitida por el estado, proporcione la información requerida de la misma.

Información de la licencia de conducir de Sam. 

Tipo de Identificación             # de Identificación

Dónde se emitió                      Fecha de emisión

Fecha de Expiración

La identificación no expira. 

Información de licencia de conducir de Sara: 

Tipo de Identificación             # de Identificación

Dónde se emitió                      Fecha de emisión

Fecha de Expiración

La identificación no expira. 
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Firme y someta su declaración. Tendrá que crear e introducir un PIN de 5 dígitos. 
Esto es algo que usted creará, así que introduzca un PIN único de 5 dígitos. 
Seleccione "Someter" y presentaremos su información al IRS. Una vez aceptada, el 
IRS comenzará a procesar su reembolso. 

Firme y someta su declaración. 

¡Buen trabajo! 

Bajo pena de perjurio, declaro que he examinado esta declaración y los anexos y 
declaraciones que la acompañan, y según mi mejor conocimiento y entendimiento, son 
verdaderos, correctos y enumeran con precisión todos los montos y fuentes de ingresos 
que recibí durante el año fiscal. 

Doy mi consentimiento para permitir que mi Proveedor de Servicios intermedio, 
transmisor u Originador de Devolución Electrónica envíe mi declaración al IRS y reciba la 
siguiente información del IRS: (a) un acuse de recibo o motivo de rechazo de la 
transmisión; b) el motivo de cualquier retraso en la tramitación o el reembolso; y c) la 
fecha de cualquier reembolso. 

Estoy firmando a través del ingreso de mi información de PIN que yo seleccioné a 
continuación. El PIN de 2021 puede ser cualquier número de 5 dígitos, excepto todos 
ceros. 
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