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Coronavirus y pagos por impacto

económico: recursos y directrices

Obtenga la información y directrices más recientes sobre alivio tributario por coronavirus (COVID-19)

y pagos por impacto económico, organizadas por tipo para una referencia rápida por parte de los

medios y profesionales de impuestos.

Notas de prensa

IR-2020-92SP, Actúe para el miércoles para oportunidad de obtener un pago de impacto

económico más rápido; programación de pagos continúa acelerándose

IR-2020-91SP, Tesoro y el IRS publican últimas cifras de pago de impacto económico estado

por estado

IR-2020-89SP, IRS: Tres créditos nuevos disponibles para muchas empresas afectadas por

COVID-19

IR-2020-87SP, IRS reorganiza programa de Días de Resoluciones en respuesta a pandemia de

COVID-19; permite a contribuyentes no representados resolver sus casos virtualmente y

alcanzar finalidad

IR-2020-86SP, Beneficiarios de VA, SSI con hijos elegibles deben actuar antes del martes, 5 de

mayo para agregar rápidamente dinero a su pago de impacto económico automático

IR-2020-85SP, Pagos de impacto económico continúan enviándose, visite IRS.gov para

respuestas a preguntas comunes

IR-2020-83SP, Use herramienta Non-Filers: Enter Payment Info Here de IRS para obtener pago

de impacto económico; muchas personas de bajos ingresos y sin hogar califican



https://www.irs.gov/es
https://www.irs.gov/es/newsroom/act-by-wednesday-for-chance-to-get-quicker-economic-impact-payment-timeline-for-payments-continues-to-accelerate
https://www.irs.gov/es/newsroom/treasury-irs-release-latest-state-by-state-economic-impact-payment-figures
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-three-new-credits-are-available-to-many-businesses-hit-by-covid-19
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-retools-settlement-days-program-in-response-to-covid-19-pandemic-allows-unrepresented-taxpayers-to-settle-their-cases-virtually-and-reach-finality
https://www.irs.gov/es/newsroom/va-ssi-recipients-with-eligible-children-need-to-act-by-tuesday-may-5-to-quickly-add-money-to-their-automatic-economic-impact-payment-plus-500-push-continues
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-continue-to-be-sent-check-irsgov-for-answers-to-common-questions
https://www.irs.gov/es/newsroom/use-irs-non-filers-enter-payment-info-here-tool-to-get-economic-impact-payment-many-low-income-homeless-qualify
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IR-2020-82SP, IRS mejora aplicación en línea “Obtener mi pago” para ayudar a

contribuyentes

IR-2020-81SP, Beneficiarios de VA, SSI con hijos elegibles deben actuar antes del 5 de mayo

para agregar rápidamente dinero a su pago de impacto económico automático

IR-2020-80SP, Tesoro y el IRS entregan 89.5 millones de pagos de impacto económico en

primeras tres semanas, publican cifras de pagos por estado (Actualizado el 28 de abril de

2020)

IR-2020-76SP, Beneficiarios de SSA, RRB con niños elegibles deben actuar antes del

miércoles para agregar rápidamente dinero a su pago de impacto económico automático

IR-2020-75SP, Beneficiarios del Departamento de Asuntos de los Veteranos recibirán pagos

de impacto económico automáticos; este paso es seguimiento del trabajo entre el Tesoro,

IRS, VA

IR-2020-74SP, IRS: aumenta uso de Free File; contribuyentes todavía tienen tiempo de hacer

sus impuestos de gratis

IR-2020-73SP, Beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán pagos de

impacto económico automáticos; este paso es seguimiento del trabajo entre el Tesoro, IRS,

Administración del Seguro Social

IR-2020-72SP, Tesoro y el IRS lanzan opción en línea para ayudar con pagos de impacto

económico

IR-2020-71, IRS, socios de la Cumbre de Seguridad advierten a los profesionales de

impuestos sobre estafas, instan a medidas de seguridad adicionales para proteger los datos

de los contribuyentes (en inglés)

IR-2020-70SP, RECORDATORIO: Programe y pague impuestos federales electrónicamente

antes del 15 de julio; quedan pocas horas para que los contribuyentes reprogramen los

pagos establecidos para el 15 de abril

IR-2020-69SP, Tesoro, IRS lanzan nueva herramienta para ayudar a los que no presentan

impuestos a inscribirse para pagos de impacto económico

IR-2020-68SP, IRS insta a contribuyentes a usar opciones electrónicas; resalta asistencia en

línea

IR-2020-67, El IRS brinda directriz bajo la Ley CARES a los contribuyentes con pérdidas

operativas netas (en inglés)

IR-2020-65SP, Siga al IRS en las redes sociales, regístrese para obtener noticias electrónicas

sobre COVID-19, estafas e información de pago de impacto económico

IR-2020-64SP, IRS emite advertencia de estafas relacionadas con el Coronavirus; cuidado con

esquemas atados a pagos de impacto económico

https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-enhances-get-my-payment-online-application-to-help-taxpayers
https://www.irs.gov/es/newsroom/va-ssi-recipients-with-eligible-children-need-to-act-by-may-5-to-quickly-add-money-to-their-automatic-economic-impact-payment-plus-500-push-continues
https://www.irs.gov/es/newsroom/treasury-irs-deliver-89-point-5-million-economic-impact-payments-in-first-three-weeks-release-state-by-state-economic-impact-payment-figures
https://www.irs.gov/es/newsroom/ssa-rrb-recipients-with-eligible-children-need-to-act-by-wednesday-to-quickly-add-money-to-their-automatic-economic-impact-payment-irs-asks-for-help-in-the-plus-500-push
https://www.irs.gov/es/newsroom/veterans-affairs-recipients-will-receive-automatic-economic-impact-payments-step-follows-work-between-treasury-irs-va
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-free-file-use-soars-taxpayers-still-have-time-to-do-their-taxes-for-free
https://www.irs.gov/es/newsroom/supplemental-security-income-recipients-will-receive-automatic-economic-impact-payments-step-follows-work-between-treasury-irs-social-security-administration
https://www.irs.gov/es/newsroom/treasury-irs-unveil-online-application-to-help-with-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-security-summit-partners-warn-tax-professionals-on-scams-urge-additional-security-measures-to-protect-taxpayer-data
https://www.irs.gov/es/newsroom/reminder-schedule-and-pay-federal-taxes-electronically-due-by-july-15-only-a-few-hours-remaining-for-taxpayers-to-reschedule-payments-set-for-april-15
https://www.irs.gov/es/newsroom/treasury-irs-launch-new-tool-to-help-non-filers-register-for-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-urges-taxpayers-to-use-electronic-options-outlines-online-assistance
https://www.irs.gov/newsroom/irs-provides-guidance-under-the-cares-act-to-taxpayers-with-net-operating-losses
https://www.irs.gov/es/newsroom/follow-irs-on-social-media-sign-up-for-e-news-subscriptions-for-urgent-updates-on-covid-19-scams-and-economic-impact-payment-information
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-issues-warning-about-coronavirus-related-scams-watch-out-for-schemes-tied-to-economic-impact-payments
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Nota de prensa del Tesoro: Los beneficiarios del Seguro Social recibirán pagos de impacto

económico automáticamente (en inglés)

IR-2020-62SP, IRS: crédito de retención de empleados disponible para muchas empresas

afectadas financieramente por COVID-19

IR-2020-61SP, Pagos de impacto económico: lo que debe saber (Actualizado el 1ro de abril de

2020) 

IR-2020-59SP, IRS presenta nueva Iniciativa de Personas Primero; esfuerzo de COVID-19 se

ajusta temporalmente, suspende principales programas de cumplimiento

IR-2020-58SP, Día de impuestos ahora es el 15 de julio: Tesoro, IRS extienden fecha límite de

presentación de impuestos y pagos de impuestos federales, independientemente de

cantidad adeudada

IR-2020-57SP, Tesoro, IRS y Depto. del Trabajo anuncian plan para implementar licencias

relacionadas con COVID-19 para trabajadores y créditos para pequeñas y medianas

empresas para recuperar rápidamente costo de proporcionar licencias relacionadas con

virus

Nota de prensa del Tesoro: Directriz del Tesoro y del IRS sobre el aplazamiento de los pagos

de impuestos debido a la epidemia de COVID-19 (en inglés)

IR-2020-54, IRS: los planes de salud con deducibles altos pueden cubrir los costos de

coronavirus (en inglés)

Consejos tributarios

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-53SP, Créditos tributarios de licencia pagada para

pequeñas y medianas empresas relacionados con COVID-19

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-52SP, Contribuyentes tienen hasta el 15 de julio para

presentar y pagar sus impuestos

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-51SP, 5 de mayo de 2020, Personas de bajos ingresos

son elegibles para recibir pago de impacto económico

Consejo Tributario del Coronavirus 2020-50SP, Beneficiarios de VA, SSI con hijos elegibles

deben actuar ahora para agregar dinero al pago de impacto económico

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-49SP, Beneficiarios de SSI y VA con un niño y que no

presenten impuestos deben visitar IRS.gov ahora



https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm967
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-employee-retention-credit-available-for-many-businesses-financially-impacted-by-covid-19
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-unveils-new-people-first-initiative-covid-19-effort-temporarily-adjusts-suspends-key-compliance-program
https://www.irs.gov/es/newsroom/tax-day-now-july-15-treasury-irs-extend-filing-deadline-and-federal-tax-payments-regardless-of-amount-owed
https://www.irs.gov/es/newsroom/treasury-irs-and-labor-announce-plan-to-implement-coronavirus-related-paid-leave-for-workers-and-tax-credits-for-small-and-midsize-businesses-to-swiftly-recover-the-cost-of-providing-coronavirus
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm948
https://www.irs.gov/newsroom/irs-high-deductible-health-plans-can-cover-coronavirus-costs
https://www.irs.gov/es/newsroom/covid-19-paid-leave-tax-credits-for-small-and-midsize-businesses
https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-have-until-july-15-to-file-and-pay-their-taxes
https://www.irs.gov/es/newsroom/low-income-people-are-eligible-to-get-an-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/es/newsroom/va-and-ssi-recipients-act-now-to-add-eligible-children-to-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/es/newsroom/ssi-and-va-recipients-with-a-child-who-dont-file-taxes-should-visit-irsgov
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Consejo Tributario de Coronavirus 2020-48SP, Herramientas para ayudar a personas a

obtener su pago de impacto económico

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-47SP, Errores comunes a evitar al presentar el

anticipo de pago de créditos del empleador

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-46SP, Quién puede obtener más dinero de pago de

impacto económico para niños

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-45SP, Contribuyentes con requisito de presentación

deben presentar declaración de impuestos para obtener pago de impacto económico

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-44SP, Preguntas acerca de pagos de impacto

económico

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-43SP, Mayoría de pagos de impacto económico se

enviarán automáticamente

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-42SP, Contribuyentes deben estar al tanto de estafas

relacionadas con Coronavirus

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-41SP, Mayoría de beneficiarios del Seguro Social,

Veteranos y Jubilación Ferroviaria no necesitan presentar declaración o proporcionar

información para obtener pago de impacto económico

Consejo Tributario de Coronavirus 2020-40SP, Aquí le indicamos cuánto obtendrán las

personas de los pagos de impacto económico

Declaraciones

Declaración del IRS: actualización sobre las operaciones del IRS (en inglés)

Declaración del IRS sobre obtener respuestas a preguntas sobre los Pagos de impacto

económico

Declaración del IRS sobre Obtener mi pago: estado no disponible (en inglés)

Declaración del IRS sobre la presentación de reclamos de reembolso corporativo (en inglés)

El IRS otorga una extensión de tiempo para presentar las declaraciones de información de

FATCA (en inglés)

Operaciones del IRS durante COVID-19: continúan funciones críticas

Declaración del cierre de los Centros de Ayuda al Contribuyente

Fecha límite de presentación y pago se extiende al 15 de julio de 2020 – Declaración

actualizada



https://www.irs.gov/es/newsroom/tools-to-help-people-get-their-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/es/newsroom/common-errors-to-avoid-when-filing-for-advance-payment-of-employer-credits
https://www.irs.gov/es/newsroom/who-can-get-more-economic-impact-payment-money-for-children
https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-with-a-filing-requirement-must-file-a-tax-return-to-get-an-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/es/newsroom/questions-about-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/es/newsroom/most-economic-impact-payments-are-being-sent-automatically
https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayers-should-be-aware-of-coronavirus-related-scams
https://www.irs.gov/es/newsroom/most-social-security-veterans-and-railroad-retirement-benefit-recipients-dont-need-to-file-a-return-or-provide-information-to-get-an-economic-impact-payment
https://www.irs.gov/es/newsroom/heres-how-much-individuals-will-get-from-the-economic-impact-payments
https://www.irs.gov/newsroom/irs-statement-update-on-irs-operations
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-statement-on-getting-answers-to-economic-impact-payment-questions
https://www.irs.gov/newsroom/irs-statement-on-get-my-payment-application-status-not-available
https://www.irs.gov/newsroom/irs-statement-on-filing-certain-corporate-refund-claims
https://www.irs.gov/newsroom/irs-grants-extension-of-time-to-file-fatca-information-returns
https://www.irs.gov/es/newsroom/irs-operations-during-covid-19-mission-critical-functions-continue
https://www.irs.gov/es/newsroom/taxpayer-assistance-center-statement
https://www.irs.gov/es/newsroom/payment-deadline-extended-to-july-15-2020
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Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes: Fondo de ayuda de emergencia para educación superior y

subvenciones de ayuda financiera de emergencia bajo la Ley CARES

Preguntas y respuestas sobre el alivio relacionado con coronavirus para planes de jubilación

y de IRAs (en inglés)

Preguntas frecuentes sobre los remanentes de NOL para contribuyentes que han tenido

inclusiones de la Sección 965 (en inglés)

Preguntas frecuentes sobre el soporte de nómina para transportistas aéreos y contratistas

bajo la Ley CARES (en inglés)

Información para extranjeros no residentes y negocios extranjeros afectados por

interrupciones de viaje por COVID-19 (en inglés)

Preguntas frecuentes sobre Obtener mi pago

Preguntas frecuentes sobre el Pago de Impacto Económico

Procedimientos temporales para enviar por fax ciertos Formularios 1139 y 1045 debido a

COVID-19 (en inglés)

Las entregas del Formulario 706 sobre el impuestos sobre el patrimonio devueltas debido a

COVID-19 (en inglés)

Aplazamiento de depósitos y pagos de impuestos sobre el empleo hasta el 31 de diciembre

de 2020 (en inglés)

Preguntas frecuentes sobre Planes de Pagos con Débito Directo

Preguntas frecuentes sobre los créditos tributarios relacionados con COVID-19 para licencias

pagadas requeridas proporcionadas por pequeñas y medianas empresas (en inglés)

Preguntas frecuentes: Crédito de retención de empleados según la Ley CARES (en inglés)

Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus del Departamento del Trabajo:

Preguntas y respuestas (en inglés)

Preguntas y respuestas acerca de plazos de presentación y pago

Hojas de datos





https://www.irs.gov/es/newsroom/faqs-higher-education-emergency-relief-fund-and-emergency-financial-aid-grants-under-the-cares-act
https://www.irs.gov/newsroom/coronavirus-related-relief-for-retirement-plans-and-iras-questions-and-answers
https://www.irs.gov/newsroom/frequently-asked-questions-about-carrybacks-of-nols-for-taxpayers-who-have-had-section-965-inclusions
https://www.irs.gov/newsroom/payroll-support-for-air-carriers-and-contractors-under-the-cares-act-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/newsroom/information-for-nonresident-aliens-and-foreign-businesses-impacted-by-covid-19-travel-disruptions
https://www.irs.gov/es/coronavirus/get-my-payment-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/es/coronavirus/economic-impact-payment-information-center
https://www.irs.gov/newsroom/temporary-procedures-to-fax-certain-forms-1139-and-1045-due-to-covid-19
https://www.irs.gov/newsroom/frequently-asked-questions-estate-tax-form-706-deliveries-returned-due-to-covid-19
https://www.irs.gov/newsroom/deferral-of-employment-tax-deposits-and-payments-through-december-31-2020
https://www.irs.gov/es/newsroom/installment-agreement-direct-debit-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-for-required-paid-leave-provided-by-small-and-midsize-businesses-faqs
https://www.irs.gov/newsroom/faqs-employee-retention-credit-under-the-cares-act
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-questions
https://www.irs.gov/es/newsroom/filing-and-payment-deadlines-questions-and-answers
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FS-2020-5SP, Nuevo crédito de retención de empleados ayuda a empleadores a mantener

empleados en nómina

Materiales para socios/Anuncio de servicio público

Pagos de impacto económico: material promocional y para socios

Publicación 5412, Advertencia: Estafas relacionadas al Coronavirus (PDF, en inglés)

Publicación 5412-A, Pagos por impacto económico: quién debe tomar acción (PDF, en inglés)

Publicación 5412-B, Herramienta Non-filers: Enter Payment Info Here (PDF, en inglés)

Publicación 5412-C, Obtener mi pago en línea (PDF, en inglés)

Publicación 5412-D, Fecha límite de EIP para beneficiarios de Asuntos de Veteranos (VA)

(PDF, en inglés)

Publicación 5412-E, Fecha límite de EIP para beneficiarios del Seguro Social (SSI) (PDF, en

inglés)

Sección especial de Pagos de Impacto Económico y alivio tributario por el Coronavirus en

IRS.gov — póster electrónico (PDF, en inglés)

Pagos de Impacto Económico para beneficiarios del Seguro Social, de jubilación ferroviaria y

de Seguro Social por incapacidad (SSDI) (PDF)

Si aún necesita presentar – Póster electrónico (PDF)

IRS en los medios sociales y noticias electrónicas – Póster electrónico (PDF)

Pagos de impacto económico – Póster electrónico (PDF)

Directrices

Aviso 2020-32, Deducibilidad para fines del impuesto federal sobre el impuesto de ciertos

gastos deducibles incurridos en el negocio o negocio de un contribuyente cuando el

contribuyente recibe un préstamo (préstamo cubierto) de conformidad con el Programa de

Protección de Cheques de Pago bajo la sección 7(a)(36) de la Ley de Pequeñas Empresas(15)

USC 636(a)(36)) (PDF, en inglés)

Aviso 2020-26, Extensión del tiempo para presentar la solicitud de ajuste provisional de

devolución (PDF, en inglés)





https://www.irs.gov/es/newsroom/new-employee-retention-credit-helps-employers-keep-employees-on-payroll
https://www.irs.gov/es/newsroom/economic-impact-payments-partner-and-promotional-materials
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412a.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412b.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412c.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412d.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p5412e.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/e-poster_coronavirus_and_payment_web_section.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/e-poster_payments_social%20security-railroad-ssdi-ssi-508-SPANISH.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/si_aun_necesita_presentar_e-poster.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/irs_en_los_medios_sociales_y_noticias_electronicas.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-utl/pagos_de_impacto_economico_e-poster.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-32.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-26.pdf
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Aviso 2020-23, Actualización del Aviso 2020-18, Alivio adicional para los contribuyentes

afectados por la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 en curso (PDF, en inglés)

Aviso 2020-22, Alivio de la multa por no depositar impuestos sobre el empleo (PDF, en inglés)

Aviso 2020-21, Fecha de entrada en vigor de créditos tributarios laborales según la Ley de

Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (PDF, en inglés)

Aviso 2020-20, Actualización al Aviso 2020-18, Alivio para los contribuyentes afectados por la

pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019 en curso (PDF, en inglés)

Aviso 2020-18, Alivio para los contribuyentes afectados por la pandemia de enfermedad por

coronavirus de 2019 en curso (PDF, en inglés)

Aviso 2020-15, Planes de salud y gastos deducibles altos relacionados con COVID-19 (PDF, en

inglés)

Procedimiento tributario 2020-30, Ciertas actividades no tomadas en cuenta para los

propósitos del Formulario 8858 como resultado de restricciones de viaje (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-28, Procedimientos para individuos que no están obligados a

presentar declaraciones de impuestos para recibir el Pago de Impacto Económico (PDF, en

inglés)

Procedimiento tributario 2020-27,  Alivio para ciertas personas relacionadas con la exclusión

de ingresos ganados en el extranjero bajo la Sec. 911 (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-26,  Puertos seguros para modificaciones de ciertos

préstamos hipotecarios en relación con un programa de indulgencia (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-24, Brinda directriz bajo la Ley CARES a los contribuyentes

con pérdidas operativas netas (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-23, Permite a una asociación elegible presentar un

Formulario 1065 modificado y proporcionar un Anexo K-1 correspondiente (Formulario 1065)

a cada uno de sus socios como una opción alternativa para presentar una Solicitud de ajuste

administrativo (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-22, Alivio tributario con respecto a la limitación de deducción

de gastos por intereses comerciales (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-21, Directrices temporales administrativas, de procedimiento

y misceláneas sobre el requisito de aprobación pública según §147(f) del Código de

Impuestos Internos (Código) para bonos de actividad privada calificados exentos de

impuestos (PDF, en inglés)

Procedimiento tributario 2020-20,  Alivio para ciertas personas no residentes afectadas por

interrupciones de viaje COVID-19 (PDF, en inglés)

https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-23.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-22.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-21.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-20.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-18.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/n-20-15.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-30.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-28.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-27.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-26.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-24.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-23.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-22.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-21.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-drop/rp-20-20.pdf
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Artículos

Crédito de retención de empleados para negocios afectados por COVID-19 (en inglés)

Crédito nuevo de empleador disponible para licencia por enfermedad pagada (en inglés)

Crédito nuevo de empleador disponible para licencia familiar pagada (en inglés)

Ahora tiene hasta el 15 de julio para presentar y pagar sus impuestos (en inglés)

Respuestas a preguntas sobre Pagos de Impacto Económico disponibles en IRS.gov (en

inglés)

Suscríbase a las redes sociales y al correo electrónico del IRS para obtener lo último sobre

pagos de impacto económico (en inglés)

Herramienta del IRS para ayudar a los que no presentar impuestos a obtener pagos de

impacto económico (en inglés)

Esté atento a los estafadores de coronavirus (en inglés)

Averigüe cuándo llegará su pago de impacto económico (en inglés)

¿Quién recibe un pago de impacto económico y cuánto es?
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https://www.irs.gov/newsroom/answers-to-questions-about-economic-impact-payments-available-on-irsgov
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https://www.irs.gov/newsroom/irs-tool-to-help-non-filers-get-economic-impact-payments
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