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El 27 de Marzo, 2020, se promulgo un paquete de estímulo de $2 trillones para abordar con la dramática crisis
economía causada por la pandemia de coronavirus.

¿Qué significa esto para usted?
Muchos Estadounidenses son elegibles para recibir pagos directos de varias cantidades dependiente de su ingreso,
estatus matrimonial y el número de niños dependientes. También es una expansión a los beneficios del desempleo
ofreciendo una cantidad adicional de $600 por semana por cuatro meses adicional a lo que recibe del programa
estatal y extiende la elegibilidad de cubrir a personas que trabajan por propia cuenta y los contratistas independientes.
El ingreso mostrado en las tablas debajo se refiere a su ingreso reportado en su declaracion de impuestos del 2019. Si
aun no ha presentado su declaración de impuestos del 2019, el ingreso será basado en su declaración de impuestos del
2018.

¿Como recibirá el pago del
estímulo?
Es probable que dinero sea depositado
directamente en su cuenta bancaria – mientras
anteriormente autorizo que IRS mande un
rembolso de impuestos de esa manera en los
últimos dos años. Si no, el IRS enviara un
cheque por correo. Para los que no hayan
declarado impuestos para el 2019 o 2018, el IRS
dependería en información archivada con la
Administración del Seguro Social, que
mantiene archivos de todos los que han
pagado impuestos de nómina. El sitio web del
IRS dice que no es necesario de registrarse
para recibir el dinero, esperamos recibir más
orientación del IRS en los próximos días.

¿Cómo recibirá su beneficios de
desempleo?
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Si califica para el desempleo, solicítelo como es
acostumbrado en el sistema del estado. El
tiempo de la expansión de estos beneficios
varían basado en donde vive como los
beneficios son administrados por los estados, y
los sistemas tienen que ser reprogramados
para tomar encuenta las medidas del
Congreso.

