Información para Familias con Dificultades
sobre beneficios ahora disponibles para ellos
El Plan de Rescate Estadounidense de 2021 ha cambiado muchas cosas para las familias de bajos
ingresos. Utilice esta lista para asegurarse de obtener toda la ayuda que pueda. Estos recursos están
disponibles para familias sin ingresos o con ingresos modestos.
Pagos Mensuales de Impuestos por Cuidado Infantil:
__ Presentar una declaración de impuestos para el año 2020, incluso si no debe impuestos, para que sea
elegible para el crédito fiscal por cuidado infantil/de niños.
Ultima fecha para la declaración de impuestos: Mayo 17, 2021
Esto le ayudará a obtener los pagos mensuales por adelantado de 2021 de hasta $ 300 por niño. Puede
reclamar la otra mitad del pago presentando una declaración de impuestos de 2021. Puede presentar su
declaración incluso si NO TIENE INGRESOS en 2021.
Puede presentar una declaración de impuestos gratuita en los recursos en línea de TurboTax, My Free
Taxes, credit karma, H&R Block . No necesita pagarle a nadie por esta simple declaración de impuestos.
Todos estos programas de declaración de impuestos tienen opciones gratuitas y de pago. La forma
gratuita de presentación funcionará para lo que necesite.
Los ayudantes fiscales los quieren como futuros clientes. También reciben apoyo federal para presentar
declaraciones de impuestos simples. Con muchos ayudantes de presentación, debe crear una cuenta
antes de saber si es elegible. Las empresas guardan su información de forma segura y le escribirán en el
futuro (por correo electrónico) sobre la presentación de una declaración de impuestos.
Presentar una declaración también le permitirá ver si puede obtener un crédito tributario por ingresos
del trabajo durante los últimos tres años. También se asegurará de que haya recibido todos los pagos de
estímulo para los que es elegible.
Solicite cobertura médica sin costo:
Adultos: hasta el 15 de Agosto
____ Aplicar aquí: https://www.healthcare.gov/glossary/health-insurance-marketplace-glossary/
Para personas con ingresos entre $ 17,430 para un hogar de 2 (1 niño) hasta $ 43,550 (150% del nivel
federal de pobreza) – cero costos para el plan silver - SIN prima
Los ingresos más altos tienen una disminución mayor en los costos de las primas.
Esto continúa hasta el año 2022.
El dinero para pagar su cobertura viene como crédito fiscal. Si ya tiene seguro médico a través del
Mercado Federal, inicie sesión en su cuenta para solicitar y reducir el costo durante el resto del año.
Este beneficio es retroactivo, parte del dinero vendrá en un reembolso de impuestos en la declaración
de impuestos presentada para 2021.
Información proporcionada por los Servicios Legales de Kansas– www.kansaslegalservices.org
La información es precisa al día 4/28/2021. Por necesidad, todos los criterios de elegibilidad para cada
programa no se enumeran en el resumen. Para obtener información actualizada, consulte
https://bit.ly/32WR2ul

SI obtuvo beneficios por desempleo en 2021, automáticamente es elegible para cero costos, si
selecciona el plan silver. Cualquiera que haya obtenido beneficios por desempleo en 2021 puede
comprar un seguro médico en el mercado; esta cobertura solo durará hasta 2021.
Si puede ser elegible para la cobertura de COBRA después de dejar un trabajo, puede inscribirse en
COBRA con su antiguo empleador durante un año o durante 60 días después del final de la Emergencia
Nacional de COVID. Puede obtener un crédito fiscal equivalente al 100% de cobertura hasta por 6 meses
en 2021, para pagos realizados entre el 4/1/21 y el 9/30/21.
Seguro médico para niños: Health Wave: en Kansas, puede solicitar un seguro médico para niños en
cualquier momento. Aplicar en línea en https://cssp.kees.ks.gov/apspssp/. Puede ver la elegibilidad,
después de responder algunas preguntas simples y presentar la solicitud en línea si es elegible.
Programa de Internet: consulte el sitio web de la FCC, www.fcc.gov/broadbandbenefit, para obtener la
información más reciente. Usted es elegible si su hijo recibe almuerzos escolares reducidos, o si tiene
una pérdida de ingresos debido a COVID, o si sus ingresos en 2020 fueron inferiores a $ 99,000. (Todavía
no disponible) Esto proporcionará Internet gratis para las familias elegibles. Podrá elegir su propio
proveedor.
Renta atrasada o necesidad de renta futura:
KERA - Kansas Emergency Rental Assistance - ayuda con el pago de renta, algunas utilidades, incluido
Internet
Hasta 12 meses de pagos (alquiler vencido desde el 1 de abril de 2020 y pagos para el futuro)
Debe hacer una aplicación conjunta con su propietario
Debe haber tenido dificultades financieras debido a COVID
Sus ingresos ahora (varían según el condado) deben ser inferiores a aproximadamente $ 40,000.
Consulte el sitio web para obtener información específica.
Aplicar aquí: https://kera.kshousingcorp.org/kera#/
SI NECESITA AYUDA CON SU APLICACION EN EL ÁREA DE TOPEKA, PUEDE LLAMAR A ACCIÓN
COMUNITARIA AL (785) 836-4500. Personal capacitado y profesional lo ayudará a usted y / o al
propietario sin costo alguno.
SNAP (Ayuda Alimentaria)
El monto de los beneficios para una familia aumentó 15% hasta septiembre. Esto es alrededor de $ 25
por persona al mes. Los niños que hubieran recibido comida gratis o reducida en las escuelas pueden
obtener más dinero en la tarjeta electrónica SNAP familiar, si no están comiendo en la escuela. Esto
debería continuar durante el verano.
El límite de ingreso mensual más alto es de $ 1868 para una familia de dos, $ 2353 para una familia de
tres. El beneficio más alto es $ 374 para una familia de dos, $ 535 al mes para una familia de tres. Hay
límites de recursos (dinero en el banco, etc.)
Aplicar aquí: https://cssp.kees.ks.gov/apspssp/sspNonMed.portal
Información proporcionada por los Servicios Legales de Kansas– www.kansaslegalservices.org
La información es precisa al día 4/28/2021. Por necesidad, todos los criterios de elegibilidad para cada
programa no se enumeran en el resumen. Para obtener información actualizada, consulte
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