
PARA MAS
INFORMACION

VISITE:

SSI, SEGURO SOCIAL & COVID-19 
PAGOS POR IMPACTO ECONOMICO 

 
 

 

Para individuos: $1,200
Para parejas casadas: $2,400 + $500 por niño/a
Personas que ganan bastante recibirán menos
pago o nada

Como respuesta a la pandemia, el Congreso
autorizó conceder un pago por el actual
impacto económico del coronarivus, el cual
comenzará en abril del 2020. 
 

 
Yo recibo beneficios del
Seguro Social Individual
o SSI

BATH: 607-776-4126
ELMIRA: 607-734-1647
GENEVA: 315-781-1465
ITHACA: 607-273-3667
JAMESTOWN: 716-664-4535
OLEAN: 716-373-4701
ROCHESTER: 585-325-2520 LAWNY.ORG/KNOWYOURRIGHTS

DURINGCOVID-19

 

Para más información visite:
https://www.irs.gov/newsroom/economic-impact-payments-what-you-need-to-know 

¿Como recibir su pago si no presentó impuestos en el '18 o '19? 
Recibirá el pago directamente en su cuenta
bancaria mediante depósito directo, tarjeta
de débito Direct Express o por medio de un
cheque, tal como normalmente recibe sus
beneficios de SSI.

 
Yo recibo beneficios
del Seguro Social
Individual o SSi y
tengo un hijo/a menor
de 17 años

 
1. Visite el sitio web del IRS:
https://www.irs.gov/coronavirus/non-filers-
enter-payment-info-here
2. Haga clic donde dice "Non-Filers: Enter
Payment Info Here".
3. Cree una cuenta dando su dirección de correo
electrónico, número de teléfono y estableciendo
una identificación de usuario y contraseña. 

Si usa la herramienta "Non-Filers" para proporcionar información
al IRS, solo puede usar una cuenta bancaria y no una cuenta
"Direct Express".
Personas que reciben los beneficios del Seguro Social no pueden
agregar dependientes utilizando la herramienta "Non-Filers" y los
que reciben SSI (o VA) tienen hasta el 5 de mayo.
Los destinatarios de Asistencia Pública no obtendrán nada
automáticamente y también necesitarán usar la herramienta de
"Non-Filers". 

 

 
Los pagos no se contarán como ingresos o recursos para fines de SSI
El pago actúa como un reembolso de impuestos y no contará como ingreso o recurso
durante 12 meses
Nuevos beneficiarios desde el 1 de enero del 2020, ya sea del Seguro Social o de los
beneficios de SSI, que no presentaron una declaración de impuestos para 2018 o 2019,
también deberán usar el sitio web de "Non-Filers" del IRS para ingresar su información
Para ver el comunicado de prensa completo sobre pagos automáticos, visite:
https://www.ssa.gov/news/press/releases/2020/#4-2020-7

 
Otra información útil

 
Esta información se actualizo el 4 de mayo del 2020.

Por favor póngase en contacto con nuestras oficinas para obtener
la información más reciente.


