
Estimados investigadores de verano:  

El 10 de marzo, nuestra administración nacional aprobó un plan de estímulo de $1,9 billones, conocido 

como el Plan de Rescate Americano. A continuación hemos desglosado cómo el proyecto de ley puede 

ofrecer apoyo a los miembros de nuestra comunidad de Investigaciones de verano: 

Cheques de estímulo:  

Las personas que ganan menos de $75.000 recibirán $1.400 y las parejas casadas que ganan menos de 

$150.000 recibirán $2.800. Obtenga más información sobre el Servicio de Impuestos Internos aquí. 

• Para ver cuándo se envió su pago de 2021, utilice la herramienta “Check My Payment” del 

Servicio de Impuestos Internos. Además, puede reclamar el crédito de reembolso de 

recuperación si no recibió el primer o segundo cheque de estímulo enviado en el 2020. 

• ¿Quién tiene derecho? Los contribuyentes y sus dependientes de todas las edades, no solo los 

menores de 17 años, recibirán cheques de estímulo de $1.400. Eso significa que los estudiantes 

universitarios y los adultos dependientes tendrán derecho a los cheques de estímulo, a 

diferencia de los cheques de estímulo del 2020. Lea más aquí. 

• Las “familias de estatus mixto”, o aquellos con un padre indocumentado, también tienen 

derecho a los cheques de estímulo, aunque los padres indocumentados no recibirán pagos. 

Estímulo de asistencia funeraria para la COVID-19 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) recibió $2 millardos 

para reembolsar a las personas y hogares, hasta $7.000, los gastos funerarios relacionados con la COVID-

19 incurridos entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2020. Consulte el sitio web de la FEMA para 

conocer las actualizaciones de esta ayuda. 

Desempleo:  

El paquete extiende el actual beneficio de desempleo de $300 semanales hasta el 6 de septiembre. 

En relación con los que recibieron el desempleo en 2020, si su ingreso bruto ajustado modificado (AGI, 

por sus siglas en inglés) es inferior a $150.000, está excluido de los ingresos hasta $10.200 de la 

compensación por desempleo pagada en 2020, lo que significa que no tiene que pagar impuestos sobre 

la compensación por desempleo de hasta $10.200. Si está casado, ninguno de los cónyuges que reciba la 

compensación por desempleo tiene que pagar impuestos sobre la compensación por desempleo de 

hasta $10.200. Las cantidades que superen los $10.200 para cada persona siguen estando sujetas a 

impuestos. Si su AGI modificado es de $150.000 o más, no puede excluir ninguna compensación por 

desempleo. Lea más sobre el Servicio de Impuestos Internos aquí. 

Crédito fiscal por hijos 

En virtud de la legislación, la mayoría de los estadounidenses recibirían $3.000 al año por cada hijo de 6 

a 17 años y $3.600 por cada hijo menor de 6 años. La disposición del proyecto de ley duraría un año y se 

enviaría a través de un depósito directo de forma “periódica”. Se trata de una importante ampliación del 

crédito fiscal por hijos, que proporciona $2.000 al año para los niños desde su nacimiento hasta los 16 

años. Lea más aquí.  

 



Asistencia sanitaria 

Este plan incluye un subsidio libre de impuestos que pagará el 100% de la prima de continuación de la 

Ley Ómnibus Consolidada de Reconciliación Presupuestaria (COBRA, por sus siglas en inglés) para las 

personas que tengan derecho a COBRA como resultado de una terminación involuntaria del empleo o 

una reducción de horas. La ayuda a la prima durará desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre de 

2021. El gobierno federal pagará las primas para los beneficiarios de COBRA que reúnan los requisitos 

para la ayuda a las primas, a los empleadores a través de créditos contra los impuestos de Medicare de 

los empleadores. 

Los créditos fiscales del mercado creados por la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus 

siglas en inglés) aumentarán y más personas podrán utilizarlos este año y el próximo. Los créditos 

fiscales de la ACA varían en función de la edad, la ubicación y el nivel de ingresos, y hasta ahora solo se 

podía optar a ellos si se estaba dentro del 400% de la pobreza federal (unos $51.000 para una persona). 

El nuevo paquete de medidas de estímulo elimina ese límite, por lo que un mayor número de personas 

puede optar a la reducción de las primas del seguro médico. Los adultos mayores podrían ser los más 

beneficiados, ya que los precios de los seguros pueden aumentar considerablemente si usted se 

encuentra en ese grupo y no tenía derecho a un crédito anteriormente. 

No tendrá que devolver los créditos fiscales de 2020 si sus ingresos fueron superiores a los estimados 

durante la inscripción. Esto podría afectarle si tuvo unos ingresos imprevisibles durante la pandemia. 

Actualmente, el mercado de la ACA, así como algunos mercados estatales, están abiertos para un 

período de inscripción por la COVID-19 hasta mediados de mayo, por lo que puede inscribirse si perdió 

la cobertura durante la pandemia o cambiar su selección si ya ha hecho una. 

Lea más aquí.  

Estímulo de alquiler e hipoteca 

El proyecto de ley reserva más de $20 millardos en ayudas de emergencia para el alquiler y otras ayudas 

para las personas sin hogar. Otros $10 millardos se destinan a ayudas para hipotecas y compra de 

viviendas. 

Utilice el mapa interactivo y la base de datos de búsqueda, creados por la Coalición Nacional de Vivienda 

para Personas de Bajos Ingresos, para encontrar los programas estatales y locales de ayuda de alquiler 

de emergencia más cercanos a usted. 

Visita el Centro de Recursos de Vivienda por la COVID-19 de la Conferencia Nacional de la Vivienda para 

encontrar ayudas para inquilinos y propietarios. 

Estímulo de préstamo estudiantil 

La exención de impuestos sobre las cancelaciones de la deuda universitaria en el paquete de estímulo 

para la COVID-19 ha eliminado un obstáculo potencial para condonar la deuda de préstamos 

estudiantiles. La disposición no considerará ninguna deuda condonada desde el 31 de diciembre de 

2020 hasta el 1 de enero de 2026 como ingreso. Anteriormente, cualquier deuda de préstamos 

estudiantiles cancelada por el gobierno se consideraba imponible y se gravaba con el tipo impositivo 

normal del prestatario. Esto crea una nueva vía para que el presidente Biden borre cientos de millones 

de dólares de deuda de préstamos estudiantiles, mientras los demócratas del Congreso siguen 

https://www.mondaq.com/unitedstates/health-safety/1046662/new-stimulus-act-provides-full-cobra-subsidies-to-involuntarily-terminated-employees


presionando sobre el tema. Aunque este proyecto de ley no supone un alivio inmediato para los 

préstamos estudiantiles, es de esperar que siente las bases para el progreso. 

 


