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File a 2021 Tax Return to Get the 
Remainder of Your 2021 Child Tax Credit

IRS.gov/childtaxcredit2021

Many families got up to half of their estimated 2021 Child Tax Credit as advance payments last year.

Here are three steps to getting the rest of your credit:

Step 1: Review Letter 6419

• You should have received this 

letter in January 2022 if you 

received advance Child Tax 

Credit payments in 2021.

• It shows the amount of advance 

payments you received and the 

number of qualifying children the 

payments were based on. 

• You or your tax preparer will use 

this information to figure your 

remaining credit accurately. 

• If you misplaced your letter, you 

can look up your information 

using the IRS’s CTC Update 

Portal or Online Account.

Step 2: Claim the Rest of 
Your 2021 Child Tax Credit

• File your 2021 federal tax return 

and claim the Child Tax Credit, if 

you’re eligible.

• Choose direct deposit if you’re 

getting a refund. Make sure your 

bank account information is 

correct.

Step 3: Get Paid!

• After you file your return, you 

can check on the status of your 

refund using the Where’s My 

Refund? tool on IRS.gov or the 

mobile app IRS2Go. 

• You can check within 24 hours 

of e-filing or within four weeks 

of mailing a return. Updates to 

the online tool are made daily, 

usually overnight. 

• To use this tool, you need your 

Social Security number, filing 

status and the exact whole dollar 

amount of your refund.

Important Information 

 » Filing a tax return is the only way to get the remainder of your 2021 Child Tax Credit.

 » Electronic filing with direct deposit is the safest and fastest way to get a tax refund.

 » Many people qualify for free e-filing through IRS Free File or at a volunteer tax preparation site.
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Presente una declaración de impuestos de 2021 
para obtener el resto de su Crédito tributario 
por hijos de 2021

IRS.gov/creditoporhijos2021

Muchas familias obtuvieron hasta la mitad de su Crédito tributario por hijos de 2021estimado 
como pagos adelantados el año pasado. Aquí hay tres pasos para obtener el resto de su crédito:

Paso 1: Revise la carta 6419

• Debió haber recibido esta carta 

en enero de 2022 si recibió pagos 

adelantados del Crédito tributario 

por hijos en 2021.

• Muestra la cantidad de pagos 

adelantados que recibió y el 

número de niños calificados en los 

que se basaron los pagos.

• Usted o su preparador de 

impuestos usarán esta información 

para calcular su crédito restante 

con precisión.

• Si extravió su carta, puede buscar 

su información a través del Portal 

de actualización del CTC del IRS 

o su cuenta en línea.

Paso 2: Reclame el resto de su 
Crédito tributario por hijos de 
2021

• Presente su declaración de 

impuestos federales de 2021 y 

reclame el Crédito tributario por 

hijos, si es elegible.

• Elija el depósito directo si espera 

recibir un reembolso. Asegúrese 

de que la información de su cuenta 

bancaria esté correcta.

Paso 3: ¡Reciba el pago!

• Después de presentar su 

declaración, puede verificar el 

estado de su reembolso con la 

herramienta ¿Dónde está mi 

reembolso? en IRS.gov o la 

Aplicación Móvil IRS2Go.

• Puede verificar dentro de 24 horas 

posteriores a la presentación 

electrónica o dentro de cuatro 

semanas posteriores a la 

presentación de una declaración 

por correo. Las actualizaciones de 

la herramienta en línea se realizan 

diariamente, generalmente durante 

la noche.

• Para usar esta herramienta, 

necesita su número de Seguro 

Social, estado civil y el monto 

exacto en dólares de su reembolso.

Información importante 

 » Presentar una declaración de impuestos es la única manera de obtener el resto de su Crédito tributario por hijos de 2021.

 » La presentación electrónica con depósito directo es la manera más segura y rápida de obtener un reembolso de impuestos.

 » Muchas personas califican para la presentación electrónica gratuita a través de Free File del IRS o en un sitio de 

preparación de impuestos.


