
El Reembolso de Recuperación es clave 
para la recuperación de Washington

El reembolso, una versión actualizada del Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras, 
proporciona el ingreso que tanto necesitan los hogares en todo Washington.

Todos deberíamos poder llevar comida a la mesa y tener un techo donde protegernos. Los ingresos directos y flexibles 

pueden ayudar a las personas que luchan por satisfacer sus necesidades básicas en medio de esta crisis económica, 

y apoyar la recuperación de nuestro estado. Los ingresos directos en forma de Reembolso de Recuperación (Recovery 

Rebate) también abordan el hecho de que las personas afrodescendientes, indígenas y de otras comunidades de color han 

sido las más afectadas por esta crisis debido a las arraigadas barreras que existen para acceder a oportunidades, así como 

la negativa a conceder préstamos en áreas de alto riesgo y la discriminación laboral. Esto incluye a muchos contribuyentes 

con Número de Identificación de Contribuyente Individual (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN), un grupo 

importante de contribuyentes que incluye a inmigrantes indocumentados y sobrevivientes de violencia doméstica. 

El Reembolso de Recuperación, una versión actualizada del Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras (Working 

Families Tax Credit), proporcionará ingresos adicionales a quienes los necesiten, e impulsará las economías locales.
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El reembolso en términos de cifras

El apoyo anual 
depende del tamaño 

de la familia; el crédito 
disminuirá 

gradualmente a 
medida que aumentan 

los ingresos

$500 a $950
Crédito base de 

Cantidad estimada de 
hogares que se 

beneficiarían, incluidos 
33,500 contribuyentes 

con ITIN

500,000
hogares

Las personas 
afroamericanas, indígenas y 
de comunidades de color 

(BIPOC) constituyen el 
36 % de los hogares 

elegibles en comparación 
con el 25 % de la población

Elegibilidad
generosa para

las BIPOC

Proporción de niños 
en nuestro estado que 

recibirían apoyo 
(573,000 niños)

1 de cada 4
niños en Washington

Como propietaria de un nuevo 
negocio, en ocasiones, el solo 
hecho de mantenerse en 
operación representa una lucha, 
por lo que lograr acceder a 
programas como el Crédito Fiscal 
para las Familias Trabajadoras, 
sería de gran ayuda. Soy 
organizadora de eventos y, debido 
a la COVID-19, todas mis fuentes 
de ingresos se agotaron de la 

noche a la mañana. Para los 
pequeños empresarios, 
especialmente durante esta 
época, este tipo de acceso es 
fundamental para enfocarse en 
lo que queremos construir.

CHEVON,
Propietaria de un negocio pequeño

“
Elementos clave de la versión actualizada 
del Crédito Fiscal para las Familias 
Trabajadoras de 2021

La versión actualizada del crédito elimina las barreras y 
brinda un apoyo más equitativo a quienes lo necesitan al:

 Implementar el pago de un ingreso fijo de $500 
(además de $150 más por hasta tres niños)

 Garantizar un mayor apoyo a las personas con 
menores ingresos

 Incluir a los contribuyentes con ITIN, un grupo 
importante de contribuyentes que incluye a 
inmigrantes indocumentados y sobrevivientes de 
violencia doméstica



Organizaciones 
de la coalición:

• AFT Washington
• All In for Washington
• Asian Pacific Islander 

Coalition
• Asian Counseling and 

Referral Service
• Balance Our Tax Code 
• Casa Latina
• Catholic Community 

Services
• Catholic Housing 

Services
• Children’s Alliance
• Civic Ventures
• Climate Alliance for Jobs 

& Clean Energy 
• Economic Security 

Project
• Environmental Priorities 

Coalition
• Fair Work Center
• Faith Action Network
• Food Lifeline
• Firelands Workers Action/ 

Acción de Trabajadores
• Fuse Washington
• MomsRising
• Northwest Harvest
• OneAmerica
• Planned Parenthood
• Progress Alliance
• SEIU 775
• SEIU 925
• Statewide Poverty Action 

Network
• Tacoma Urban League 
• Teamsters 117
• The Prosperity Agenda
• UFCW 21
• United Way of King 

County
• United Ways of 

Washington State
• Urban League of 

Metropolitan Seattle
• Ventures Nonprofit
• Washington Catholics
• Washington Chapter of 

the American Academy 
of Pediatrics

• Washington State Budget 
& Policy Center

• Washington State 
Coalition Against 
Domestic Violence

• Washington Physicians 
for Social Responsibility

• WashPIRG
• WestSide Baby
• Working Washington
• YWCA Seattle | King | 

Snohomish

Para obtener más 
información o unirse a la 
coalición, comuníquese 
con Emily Vyhnanek 
a la dirección de 
correo electrónico: 
emilyv@budgetandpolicy.org

El reembolso estabilizaría las comunidades 
y reforzaría las economías

El Reembolso de Recuperación brinda un apoyo equitativo y específico: un reembolso 

en efectivo dirigido a los hogares de bajos ingresos garantizaría que los beneficios 

lleguen a las personas que se vieron más afectadas por las crisis económicas y de salud 

actuales, las políticas racistas arraigadas (como la negativa a conceder préstamos en 

áreas de alto riesgo y la discriminación laboral) y nuestro código tributario regresivo. 

Incluir a los contribuyentes con ITIN también dirige el apoyo a los inmigrantes 

indocumentados y las familias con diferentes condiciones migratorias que, de manera 

injusta, no fueron tenidos en cuenta para recibir los alivios federales. 

Acelerará la recuperación económica de Washington: los créditos fiscales estatales, 

como la versión actualizada del Crédito Fiscal para las Familias Trabajadoras, pueden 

inyectar $1.50 a $2 en las economías locales por cada dólar que recibe un beneficiario. 

Las comunidades también agotan este dinero rápidamente: los hogares que contaban 

con ahorros menores a $500 y que en 2020 recibieron estímulos federales en cheque, 

gastaron la mitad de dichos estímulos para cubrir sus necesidades en un plazo de 10 días. 

Promoverá la creación de comunidades más saludables: las personas tienen mejor 

estado de salud física y mental cuando no se preocupan por llevar comida a su mesa o 

tener un lugar seguro donde vivir. Los créditos fiscales han representado beneficios para 

la salud, incluida la disminución de la angustia mental, la mejora del bienestar físico, y 

resultados positivos para la salud de las madres y sus hijos, especialmente para las 

madres afroamericanas.

Llena los vacíos de la ayuda actual: el reembolso funciona junto con otros programas de 

asistencia pública y el seguro de desempleo para forjar un sistema de apoyo público más 

sólido. Si bien los programas como WorkFirst (Primero el Trabajo)/Temporary Assistance 

for Needy Families (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) y el seguro de 

desempleo brindan un apoyo fundamental, hay muchas personas que luchan por 

satisfacer sus necesidades básicas y que no pueden acceder a ellos. Un Reembolso de 

Recuperación mejoraría la capacidad de las personas comunes para satisfacer sus 

necesidades básicas.

El reembolso dirige los beneficios a aquellas personas 
más afectadas por el código tributario de Washington, 
el cual sigue un orden descendente.

Los ingresos promedio 
para un hogar elegible 
ascienden a $23,800

Y estos hogares pagan, 
proporcionalmente a sus 

ingresos, entre 4 y 6 
veces más en impuestos   

que el uno por ciento 
más adinerado

Por lo tanto, los mismos 
hogares que pagan más 

impuestos se 
beneficiarían del 
Reembolso de 
Recuperación


