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Un ITIN permite que las personas que 
no cuentan con un Número del Seguro 

Social puedan declarar impuestos

Los contribuyentes con ITIN 
conforman un grupo importante 
de contribuyentes, entre quienes 

se incluye a:

Inmigrantes indocumentados

Algunas personas con visa 
de estudiante

Algunos cónyuges e hijos de 
personas con visas de trabajo

Algunos sobrevivientes en casos 
de violencia doméstica

La inclusión de los contribuyentes con ITIN en el Reembolso de 
Recuperación junto con otros beneficios, como el aumento de la 
inversión en el Washington Immigrant Relief Fund (Fondo de Alivio 
para los Inmigrantes en Washington), comenzará a abordar el tema 
de la exclusión de los inmigrantes de las ayudas económicas

Los esfuerzos de alivio económico federales, incluido el seguro 

de desempleo complementario y los estímulos en cheque, 

excluyen a los inmigrantes indocumentados y sus familias.

Los contribuyentes con ITIN están excluidos de créditos fiscales 

básicos dirigidos a aumentar los ingresos, como el Earned 

Income Tax Credit (Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo) y 

el Child Tax Credit (Crédito Tributario por Hijos). Estos créditos 

básicos también excluyen a familias en las que convergen 

múltiples estados migratorios.

Fondo federal 
de alivio durante 
la pandemia

Créditos fiscales 
federales
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El Reembolso de Recuperación 
del estado de Washington debe 
incluir a los inmigrantes
El Proyecto de Ley 1297 de la Cámara de Representantes 
incluye a los contribuyentes con ITIN en el Crédito Fiscal 
para las Familias Trabajadoras

Los contribuyentes con ITIN, entre quienes se incluye 
a muchos inmigrantes indocumentados, son miembros 
imprescindibles de nuestra comunidad.

Los contribuyentes con un Individual Tax Identification Number (Número de Identificación 
Fiscal Individual, ITIN) conforman un grupo importante de contribuyentes, entre quienes 
se incluye a inmigrantes indocumentados, algunos sobrevivientes en casos de violencia 
doméstica, entre otros. Generalmente, los contribuyentes con ITIN están excluidos de los 
créditos fiscales estatales y federales, así como de los recientes esfuerzos relacionados 
con estímulos federales, a pesar de ser miembros imprescindibles en nuestra comunidad 
y sitios de trabajo.

El Proyecto de Ley 1297 de la Cámara de Representantes actualiza el Crédito Fiscal 
para las Familias Trabajadoras (Working Families Tax Credit) con el fin de garantizar 
la inclusión de los contribuyentes con ITIN en el Reembolso de Recuperación 
(Recovery Rebate) del estado de Washington. Esto ayudará a los contribuyentes con 
ITIN a satisfacer sus necesidades básicas como el alquiler, los alimentos, la atención 
infantil, y los gastos imprevistos.

Generalmente, los contribuyentes con ITIN están 
excluidos de los esfuerzos de recuperación, a pesar 
de su considerable contribución a las comunidades 
y la economía del estado de Washington 

Solo en 20171, los contribuyentes con ITIN 
en el estado de Washington contribuyeron 
con más de $300 millones en impuestos 
estatales y locales, mientras que los 
trabajadores indocumentados pagaron 
una de las tasas tributarias efectivas más 
altas en comparación con otros estados. 

Desde el comienzo de la pandemia, 
los inmigrantes en el estado de 
Washington han sido excluidos de 
las ayudas monetarias estatales 
y federales, que ascienden a 
aproximadamente $1,000 millones 
de dólares2.


