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HEADING 1 HERE 
HEADING 1 HERE
ORIENTACIÓN PARA AYUDAR A LAS PERSONAS
QUE EXPERIMENTAN PERSONAS SIN HOGAR A 
ACCEDER A SUS PAGOS DE IMPACTO ECONÓMICO

Los Pagos de Impacto Económico (EIP, por sus siglas en inglés), también conocidos como cheques 
de estímulo, son pagos directos únicos del gobierno federal autorizados en la Ley de Ayuda, Alivio 
y Estabilidad Económica (CARES, por sus siglas en inglés), la Ley de Asignaciones Consolidadas de 

2020 y la Ley del Plan de Rescate Estadounidense (ARP, por sus siglas en inglés) de 2021.

Las personas con un número de Seguro Social (SSN) que no pueden ser reclamadas como dependientes 
y tienen un ingreso bruto ajustado de menos de $75,000 – o menos de $150,000 si están casados y 
presentan una declaración conjunta – califican para la tercera cantidad completa de EIP. Obtenga más 
información sobre los estándares de elegibilidad de EIP aquí.

Se necesitan medidas urgentes para garantizar que las personas sin hogar puedan acceder al dinero al 
que tienen derecho. Esta orientación está destinada a ayudar a los defensores estatales y locales a crear 
un plan de acción para trabajar con las personas sin hogar para ayudarles a obtener sus EIP.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN A COMUNIDADES SIN 
HOGAR  

Con bibliotecas y cafés cerrados debido a los pedidos estatales de estancia en el hogar, acceder a Internet 
se ha vuelto particularmente difícil para las personas que experimentan personas sin hogar. Es posible que 
muchas personas no sepan si califican para eips o cómo pueden acceder a sus pagos. 

Las organizaciones locales deben llevar a cabo actividades de divulgación a las comunidades sin hogar 
para garantizar que las personas sean conscientes de que pueden ser elegibles para los EIP, incluso 
si no tienen ingresos o no han presentado una declaración de impuestos reciente. Dada la necesidad 
de directrices de distanciamiento social, la divulgación puede ser difícil. Las organizaciones que ya 
distribuyen recursos como comidas para llevar o suministros de higiene podrían considerar incluir 
un folleto con información sobre los EIP en los kits de comida o suministro que están distribuyendo o 
publicando volantes en refugios, campamentos u hoteles que se utilizan como sitios de autoaislación para 
personas que experimentan personas sin hogar. Asegúrese de incluir la ubicación de su organización y 
la información de contacto para que las personas sepan que la información proviene de un origen de 
confianza. 

También puede ser útil establecer una hora y un lugar donde las personas que experimentan personas 
sin hogar pueden reunirse con un defensor para solicitar su EIP. Esta asistencia debe proporcionarse en 
un lugar de confianza y a través de una organización conocida por personas de la comunidad sin hogar. 
La asistencia, incluida cualquier divulgación informativa realizada para aumentar la conciencia sobre la 
elegibilidad de la AEI, debe proporcionarse en varios idiomas para aumentar la accesibilidad. 

SOLICITAR EL TERCER PAGO DE IMPACTO ECONÓMICO
La mayoría de las personas que han recibido los dos primeros IPE recibirán el tercer pago 
automáticamente y no tendrán que tomar ninguna medida. El año pasado, las personas que 
experimentaron la falta de vivienda y otras que ganaron muy poco para presentar una declaración de 
impuestos fueron dirigidas a registrarse en el IRS usando la herramienta de “no declarantes” para reclamar 
sus pagos de estímulo. La herramienta que no es de archivador, sin embargo, no está disponible para el 
tercer EIP. La única manera de que los no declarantes reciban EIP es reclamarlo como un reembolso en su 
declaración de impuestos de 2020.
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https://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://nlihc.org/sites/default/files/FAQs_Economic-Impact-Payments.pdf
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-a-claiming-the-recovery-rebate-credit-if-you-arent-required-to-file-a-tax-return
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PRESENTACIÓN DE UNA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS DE 2020 Y 
RECLAMACIÓN DEL CRÉDITO DE REEMBOLSO DE RECUPERACIÓN

Para la tercera verificación de estímulo, los individuos necesitan presentar una declaración del impuesto 
sobre la renta de 2020 - incluso si no tienen ingresos para reportar - si no tienen declaraciones de 
impuestos previas en el archivo. Las personas que no recibieron ningún EIP o recibieron menos de los 
montos totales pueden calificar para un Crédito de Reembolso de Recuperación de 2020, pero deben 
presentar una declaración de impuestos de 2020, incluso si normalmente no presentan. Incluso si  las 
personas no tienen ingresos imponibles, simplemente pueden responder a las preguntas, incluidas las 
necesarias para calcular el Crédito de Reembolso de Recuperación. Obtenga más información sobre 
cómo reclamar el Crédito de reembolso de recuperación si no está obligado a presentar una declaración 
de impuestos aquí.

Las personas todavía tienen tiempo para presentar una declaración de impuestos de 2020 para que 
puedan recibir el tercer EIP. La fecha límite para presentar y pagar impuestos federales se ha ampliado 
hasta el 17 de mayo de 2021. El gobierno está instando a las personas que normalmente no presentan 
una declaración de impuestos y no han recibido ningún EIP a que examinen sus opciones de presentación.

El IRS alienta a las personas a presentar electrónicamente, pero el acceso al Internet sigue siendo 
difícil para las personas que experimentan la falta devivienda en medio de la pandemia encurso. Hay 
herramientas en línea gratuitas para presentar impuestos para aquellos que ganan menos de $72,000, 
pero la gente necesitará acceso a Internet a través de un ordenador o teléfono inteligente para completar 
los formularios en línea.  Las organizaciones locales pueden proporcionar acceso a Internet y soporte uno 
a uno para ayudar a las personas que experimentan desamparo a navegar por el proceso del IRS. Además, 
los defensores pueden conectar a las personas con programas gratuitos de asistencia fiscal en persona 
ofrecidos a través de la Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) del IRS y los programas 
de Consejería de Impuestos para Ancianos (TCE, por sus días). Las organizaciones  en Oregón y Texas, 
por ejemplo, se están asociando con contadores públicos certificados locales (CPAs)  para ayudar a las 
personas que no tienen hogar a presentar sus impuestos.

Para las personas que no tienen un número de Seguro Social  
Desafortunadamente, se requiere un SSN válido para recibir un EIP. A diferencia de la legislación que 
autoriza a los dos primeros EIP, la Ley del Plan de Rescate Americano no penaliza a los miembros de la 
familia con un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés), 
alguien que está obligado a presentar una declaración de impuestos incluso si no tiene una SSN, como 
un dependiente o cónyuge de un titular de visa alienígena no residente. Anteriormente, a los ciudadanos 
estadounidenses se les podría haber negado un pago de estímulo si un cónyuge o padre presentara una 
declaración de impuestos con un ITIN.

Excluir a los indocumentados de recibir EIP federales contribuye a las desigualdades raciales sistémicas. 
Se debe hacer más promoción para asegurar que todos puedan recibir asistencia, independientemente 
del estatus migratorio.

Para las personas que no tienen una dirección fija
Sin una dirección permanente, la presentación de impuestos y la recepción de EIP pueden ser 
complicadas. Las personas sin una dirección permanente podrían considerar el uso de la dirección de 
un amigo de confianza, familiar u organización de servicio para recibir su EIP. La Oficina de Protección 
Financiera del Consumidor describe varias opciones potenciales para la correspondencia por correo del 
IRS, incluyendo refugios, buzones personales o incluso entrega general de USPS.

Los defensores deben trabajar con personas que experimentan falta de vivienda para ayudarlos a 
identificar a una persona u organización en la que confían y obtener el consentimiento de esa persona/
organización para usar su dirección. Las organizaciones de servicio para personas sin hogar en  California   
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https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit
https://www.irs.gov/newsroom/recovery-rebate-credit-topic-a-claiming-the-recovery-rebate-credit-if-you-arent-required-to-file-a-tax-return
https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-for-individuals-extended-to-may-17-treasury-irs-extend-filing-and-payment-deadline
https://www.irs.gov/newsroom/tax-day-for-individuals-extended-to-may-17-treasury-irs-extend-filing-and-payment-deadline
https://www.irs.gov/filing/e-file-options
https://www.irs.gov/filing/free-file-do-your-federal-taxes-for-free
https://irs.treasury.gov/freetaxprep/
https://www.streetroots.org/news/2020/04/21/if-you-did-not-file-taxes-these-folks-can-help-you-get-your-stimulus-payment
https://www.cbs19.tv/article/news/local/helping-homeless-east-texans-with-resources-to-access-their-stimulus-checks/501-32fbd771-f1de-4513-baad-5d172f57231d
https://www.washingtonpost.com/politics/2021/03/09/murderers-undocumented-immigrants-hyped-claims-about-whos-getting-stimulus-checks/
https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_helping-consumers-claim-eip_guide.pdf
https://files.consumerfinance.gov/f/documents/cfpb_helping-consumers-claim-eip_guide.pdf
https://www.newtimesslo.com/sanluisobispo/hard-to-access-if-you-dont-have-a-bank-account-mailing-address-or-internet-access-a-stimulus-check-can-be-difficult-to-come-by/Content?oid=10819602
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Oregón están permitiendo a las personas usar su dirección e incluso proporcionar buzones individuales 
en sus ubicaciones.

Para las personas que no tienen una cuenta bancaria
Las personas que no tienen una cuenta bancaria pueden recibir su pago de estímulo a través de un 
cheque en papel o una tarjeta de débito prepagada llamada tarjeta de pago de impacto económico. Bank 
On, del Cities for Financial Empowerment Fund, es una plataforma nacional para conectar a las personas 
no bancarizados a cuentas bancarias que cumplen con los estándares nacionales pero no tienen los 
mismos requisitos estrictos típicamente impuestos por los bancos para abrir y mantener una cuenta. Vea si 
hay una sucursal con una cuenta certificada cerca de usted aquí.

Los defensores también pueden trabajar con personas que experimentan falta de vivienda para configurar 
una cuenta de aplicación de efectivo.  Las cuentas de aplicaciones en efectivo tienen su propia cuenta 
única y números de enrutamiento que se pueden proporcionar al IRS  en lugar de una cuenta bancaria y 
un número de enrutamiento. El dinero del EIP se depositaría directamente en la cuenta de la aplicación en 
efectivo. Si alguien está interesado en usar cash app para recibir su cheque de estímulo, también podría 
considerar la posibilidad de obtener una tarjeta de efectivo, una tarjeta de deuda gratuita conectada al 
saldo de la aplicación de efectivo que se puede utilizar como una tarjeta de deuda típica.

Es importante que tanto usted como la persona con la que trabaja lean y comprendan todos los términos 
y condiciones que se aplican al abrir una cuenta con Cash App, Bank On o cualquier otro servicio. Tenga 
en cuenta también que el nombre enviado a través de la herramienta No Archivador debe coincidir con 
el nombre de la cuenta bancaria enviada, por lo que no puede “pedir prestado” la cuenta bancaria de un 
amigo para recibir un pago de EIP.

SEGUIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PAGOS 
Debe mantener contacto con las personas a las que ayuda para asegurarse de que reciben su EIP. Esto 
es particularmente importante si una persona que experimenta falta de vivienda utiliza la dirección de su 
organización como dirección en su aplicación EIP. 

La herramienta Get My Payment del IRS le permite verificar la fecha en que se establece que un EIP será 
depositado o enviado por correo. Además, el IRS está obligado a enviar un aviso por correo dentro de los 
15 días después de que se deposite o envíe un EIP por correo electrónico. El aviso debe incluir el monto 
del pago, el método de entrega y un número de contacto en caso de un pago no entregado. 

EJEMPLOS DE ESFUERZOS LOCALES PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE 
EXPERIMENTAN LA FALTA DE VIVIENDA A ACCEDER A SU EIPS

Ubicación Organización Descripción

San Luis Obispo, 
California

5Cities Homeless Coalition 
(5CHC), 40 Prado Homeless 
Service Center 

5CHC y el 40 Prado Homeless Services Center están ayudando a los clientes a acceder a sus EIP. 
Cualquier persona que haya utilizado los servicios en el 40 de Prado, independientemente de su 
estado, puede seguir siendo nosotros la caja del P.O. como dirección postal.

Des Moines, Iowa Joppa

Joppa, una organización de servicios para personas sin hogar en Des Moines, ayuda a las personas a 
navegar por el sitio web del IRS y proporciona direcciones USPS donde el IRS puede enviar el pago. 
Joppa también conecta a las personas con planificadores financieros y otros socios si necesitan ayuda 
adicional.
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https://www.kptv.com/news/nonprofit-helping-homeless-navigate-stimulus-check-process/article_c9b3d2fc-8784-11eb-bbe1-2b8d5900c525.html
https://www.eipcard.com/
https://joinbankon.org/about/
https://joinbankon.org/about/
https://cash.app/help/us/en-us/1018-cash-app-the-stimulus-and-you
https://cash.app/help/us/en-us/3080-cash-card-get-started
https://www.irs.gov/coronavirus/get-my-payment
https://www.newtimesslo.com/sanluisobispo/hard-to-access-if-you-dont-have-a-bank-account-mailing-address-or-internet-access-a-stimulus-check-can-be-difficult-to-come-by/Content?oid=10819602
https://who13.com/news/joppa-offering-help-for-homeless-to-receive-stimulus-checks/
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Portland, Oregon

Refugio del Día de Rose 
Haven para mujeres y niños

Nevera libre PDX

Raíces callejeras

Rose Haven ayuda a los residentes a navegar por el proceso de EIP del IRS y proporciona buzones en el 
lugar para aproximadamente 500 personas, para que puedan recibir correspondencia del IRS.

PDX Free Fridge, una organización que proporciona comida gratis, está organizando eventos 
emergentes para ayudar a las personas a presentar sus impuestos de 2020 y reclamar sus pagos de 
estímulo.

Street Roots, un grupo de defensa de las personas sin hogar, organizará clínicas individuales  con 
individuos para chatear en video con representantes de la Clínica de Impuestos de Bajos Ingresos en la 
Escuela de Derecho Lewis y Clark.

Tyler, Texas
Tyler Street Team, Puerta de 
entrada a la esperanza

El equipo de Tyler Street se está asociando con los CPAs locales que están ofreciendo voluntariamente 
su tiempo para ayudar a las personas que experimentan la falta de vivienda a presentar sus impuestos 
en línea. Gateway to Hope está permitiendo que las personas usen su dirección al presentar sus 
impuestos para que puedan recibir su EIP por correo.

Lynchburg, Virginia Casa de Miriam
Miriam’s House está trabajando con unas 100 familias de la comunidad, ayudando a conectarlas con 
recursos para presentar impuestos. Las personas sin una dirección fija pueden usar la dirección de 
Miriam’s House.

RECURSOS ADICIONALES
Kit de herramientas del IRS: Ayudar a las personas con la temporada de presentación de impuestos de 
2021 y el crédito de reembolso de recuperación de 2020: https://bit.ly/2Qm3AIA

Puede obtener más información sobre la tercera ronda de EIP aquí: https://bit.ly/31i7CUy

Acceda a la herramienta Obtener Mi Pago del IRS aquí: https://bit.ly/3lGPahH

Obtenga más información sobre la herramienta Obtener Mi Pago aquí: https://bit.ly/2Pfmron

Acceda a la Guía de Pago de Impacto Económico 211 de United Way en https://bit.ly/2Qx55Up, o llame 
a la líneade Ayuda de Pago de Impacto Económico 211:  (844) 322-3639’

Para obtener más información, póngase en contacto con Alayna Calabro, analista de políticas 
de NLIHC, acalabro@nlihc.org. 
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