
- Qualifying families can receive up to
$3000 per child age 6 - 17 years old, and
up to $3,600 per child under 6 years old

- Families can receive up to half of their
credit through advance monthly
payments starting July 15, and must file
a tax return in 2022 to get the rest of
the credit

- Children must have a valid Social
Security Number (SSN) to qualify, but
their parents can have either SSN or
Individual Taxpayer Identification
Number (ITIN)

Offers FREE, quality tax
preparation for families
and individuals that earn
up to $58,000

For locations and hours of
operation visit:
www.freetaxcenters.org
or call 2-1-1 Texas/United
Way HELPLINE

You may 
be eligible 
for up to 3 
stimulus checks

Filing your 2020 tax
return could help
you claim them! 

You may also claim other
refunds, like the expanded 
Child Tax Credit.

BakerRipley
Neighborhood Tax
Centers



- Familias que califican para este crédito
pueden recibir hasta $3,000 por hijo de entre
6 y 17 años de edad; y hasta $3,600 para
menores de 6 años 

- Las familias pueden recibir hasta la mitad
del crédito en pagos parciales que
empezarán el 15 de julio y, para recibir el
resto, deberán presentar su declaración de
impuestos del 2022

- Para calificar su hijo debe tener un número
válido de Seguro Social (Social Security
Number, SSN). Los padres pueden tener SSN
o Número ITIN

Ofrece servicios de
preparación de impuestos
GRATIS y de calidad a
familias e individuos con
ingresos de hasta $58,000

Para direcciones y horarios
de atención visite:
www.freetaxcenters.org o
llame a la línea de ayuda  
 2-1-1 Texas/United Way 

Podrías ser
elegible para
recibir hasta 3
cheques de
estímulo

¡Declarar tus
impuestos del 2020
te puede ayudar a
reclamarlos!

También podrías reclamar otros
reembolsos, como la expansión
al crédito tributario para hijos
(Child Tax Credit)

BakerRipley
Neighborhood Tax
Centers


