The Child Tax Credit (CTC)
The CTC is a tax credit that families with children can get when they file their taxes. Find out how you
can get paid every month just for being a parent!
How much money will I get?
 $300/month per child under the age of 6, $3,600 total
 $250/month per child between age 6 and 17, $3,000 total
 Monthly payments will go out from July through
December 2021
CTC Benefits for Mixed-Status Families
 Mixed-status households – where members have
different citizenship and immigration classifications – are eligible to claim the CTC.
 Parents can claim CTC benefits by filing using an ITIN number, as long as the children claimed
in their taxes have a valid Social Security Number.
Who gets the Child Tax Credit?
 Parents or caregivers with a valid SSN or ITIN
 Parents or caregivers that filed taxes in 2019 or 2020
 Parents or caregivers that claimed a child on their tax return
Where can I get help to claim this money?
The Prosper Centers offer free tax preparation services by IRS-certified tax preparers.

Come see us!
Prosper Center – North
5900 Airport Blvd
Austin, TX 78752

NEW! Prosper Center – South
2900 S IH 35
Austin, TX 78704

Visit www.ProsperTaxHelp.org or call 737-717-4000 for more information.

From August 3 to October 14, 2021. No appointment needed!

We want to help you, tell us how!
The United Way for Greater Austin wants to create an Austin where all
families thrive. We are looking for community input to help better serve
Austin families. Click on the link to learn how you can help us do so!

https://bit.ly/3qGyBoX

Credito tributario por hijo (CTC)
El CTC es un crédito fiscal que las familias con niños pueden recibir cuando presentan una declaración
de impuestos. ¡Descubre cómo se te puede pagar cada mes sólo por ser padre!
¿Cuánto dinero me darán?
 $300 por cada hijo menor de 6 años, un total de $3,600
 $250 por cada niño de 6 a 17 años, un total de $3,000
 Los pagos mensuales saldrán de julio a diciembre de 2021
Prestaciones para Familias de Estatus Mixto
 Las familias con miembros de diferentes clasificaciones
de ciudadanía e inmigración son elegibles para el CTC.
 El CTC puede ser reclamado por padres quien presentan
utilizando un número ITIN, siempre y cuando los hijos reportados en su declaración de
impuestos tengan un número de Seguro Social válido.
¿Quién recibe el crédito?
 Padres o cuidadores con un SSN o ITIN válido
 Padres o cuidadores que presentaron impuestos en 2019 o 2020
 Padres o cuidadores que reclamaron a un niño en su declaración de impuestos
¿Dónde puedo obtener ayuda para reclamar este dinero?
Los Centros Prósperos ofrecen servicios gratuitos de preparación de impuestos por preparadores de
impuestos certificados por el IRS.
¡Ven a vernos!
Centro Próspero - Norte
5900 Airport Blvd.
Austin, TX 78752

NUEVO Centro Próspero - Sur
2900 S IH 35
Austin, TX 78704

Visita www.ProsperTaxHelp.org o llama al 737-717-4000 para más información.

Del 3 de agosto al 14 de octubre de 2021: no se requiere una cita

¡Queremos ayudarte, dinos cómo!
United Way for Greater Austin quiere crear un Austin donde todas las familias prosperen.
Estamos buscando información de la comunidad para ayudar a servir mejor a las familias de
Austin. Haga clic en el enlace para aprender cómo puede ayudarnos a hacerlo!

https://bit.ly/3qGyBoX

