Información importante de

Plan de Rescate Estadounidense del 2021

Lo que tiene que saber.

Estos son los tres benéficos que podría recibir:
Pago directo a su cuenta
bancaria o estímulo.
Ud recibirá $1,400 por
persona en su hogar,
basado en la información
de los últimos impuestos
sometidos.

Crédito Tributario por hijos
Su crédito Tributario del
2021 aumentará a $3,000
por hijo/a con un crédito
adicional de $600 for cada
hijo/a menor de 6 años.

Extensión de Desempleo
Si ud. Esta colectando
desempleo, el beneficio
federal aumentará de
$300 a $400 por semana
hasta Agosto 29.

Aquí hay algunas simples recomendaciones para sacarle jugo a su estímulo:
Diga Si!

Diga No!

• Diga Si a hacer un plan. No es muy común
obtener esta cantidad de reembolso. Si espera
a que le llegue el dinero para planear, ya puede
ser muy tarde. Asigne cada dólar a un objetivo
financiero.

• Digo no a compras grandes. Ha pasado por
tiempos difíciles y aunque el estímulo parezca ser
bastante dinero usar este dinero como depósito
para un auto con intereses altos posiblemente no
sea la mejor opción.

• Diga Si a una cuenta de ahorros para emergencias.
Sus gastos no pararan. Tome algo del dinero
que recibirá y póngalo en una cuenta de ahorros.
Tendrá para el regreso escolar, Navidad o incluso
posiblemente para unas vacaciones en un futuro.
Ahorre para todo aquello ahora!

• Digo no a pagar su renta por adelantado. Es una
mejor opción calcular cuánto necesitará para cubrir
este gasto y ponerlo en una cuenta de ahorro. Si la
necesita para la renta la puede sacar y si no tendrá
más ahorros.

• Diga si a otras alternativas financieras. Tiene su
estímulo en mano, pero antes de que lo utilice para
pagar renta, o pagos tardíos busque programas o
recursos comunitarios que puedan ayudar. CWC le
puede ayudar a encontrarlos.

• Diga no a sus familiares o amigos. La gente puede
aparecer cuando hay dinero y puede que se vea
con ellos en estos días. Este es su estímulo, su
crédito Tributario y su desempleo. Úselo para ud!
Si un familiar o amigo necesita ayuda recomiéndele
recursos comunitarios a donde acudir.

Estamos aquí para ayudar!
Si quiere hacer una cita GRATIS por teléfono o zoom con un consejero financiero
certificado para hacer un plan individual para Ud. Mande CWC por texto al 474747 y recibirá
respuesta de CWC.

