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Attachment
Sequence No.

Nombre(s) que aparece(n) en la declaración

Si la línea 14a es cero, anote "-0- "; de otra manera, anote la cantidad de la Hoja de Trabajo A para el Límite del Crédito

Precaución: Si no marcó algún recuadro en la línea 13, no complete la Parte I-B; en vez de eso, pase a la Parte I-C. 

Créditos por Hijos Calificados y Otros
Dependientes

2021
ANEXO 8812

47

Parte I-A Crédito Tributario por Hijos y Crédito por Otros Dependientes

Parte I-B Declarantes que Marcan Algún Recuadro en la Línea 13

(Formulario 1040(SP))

Adjunte al Formulario 1040(SP), 1040-SR(SP) o 1040-NR(SP)

instrucciones y la información más reciente.
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cantidad en la línea 19 de su Formulario 1040(SP), 1040-SR(SP) o 1040-NR(SP) 14h

i 
en la línea 28 de su Formulario 1040(SP), 1040-SR(SP) o 1040-NR(SP) 14i

Para el Aviso sobre la Divulgación, la Ley de Confidencialidad de 
Información y la Ley de Reducción de Trámites, vea las instrucciones 
de su declaración de impuestos.

Visite www.irs.gov/Schedule8812SP para obtener las

Anote la cantidad de la línea 11 de su Formulario 1040(SP), 1040-SR(SP) o 1040-NR(SP)  

Anote los ingresos de Puerto Rico que usted excluyó 

Anote las cantidades de las líneas 45 y 50 de su Formulario 2555  

Anote la cantidad de la línea 15 de su Formulario 4563 

Sume las líneas 2a a 2c 

Sume las líneas 1 y 2d 

Número de hijos calificados menores de 18 años de edad con el número de Seguro Social  
requerido 

Número de hijos incluidos en la línea 4a que eran menores de 6 años de edad al final de 2021 

Reste la línea  4b de la línea 4a 

Si la línea 4a es más de cero, anote la cantidad de la Hoja de Trabajo para la Línea 5; de otra manera, anote "-0-" 

Número de otros dependientes, incluyendo todo hijo calificado que no sea menor de 18  
años de edad o que no tenga el número de Seguro Social requerido 

Precaución: No se incluya a usted, su cónyuge, ni a cualquiera que no sea un ciudadano, nacional  o extranjero  
residente de los Estados Unidos. Además, no incluya a ninguna persona que haya incluido en la línea 4a.

Multiplique la línea 6 por $500 

Sume las líneas 5 y 7 

Anote la cantidad listada a continuación que corresponda a su estado civil para efectos de la declaración.

 Casado que presenta una declaración conjunta-$400,000

 Todos los demás estados civiles-$200,000 
Reste la línea 9 de la línea 3. 

 Si es cero o menos, anote "-0-".

 Si es más de cero y no es un múltiplo de $1,000, anote el próximo múltiplo de $1,000.
Por ejemplo, si el resultado es $425, anote "$1,000"; si el resultado es $1,025, anote  

"$2,000", etcétera.

Multiplique la línea 10  por 5% (0.05)  

Reste la línea 11 de la línea 8. Si es cero o menos, anote  " -0- " 

Marque todos los recuadros que le correspondan a usted (o a su cónyuge, si presenta una declaración conjunta).

Marque aquí si usted (o su cónyuge, si es casado que presenta una declaración conjunta) tuvo su lugar de 
residencia principal en los Estados Unidos por más de la mitad de 2021 

Marque aquí si usted (o su cónyuge, si es casado que presenta una declaración conjunta) es residente bona 
fide de Puerto Rico para 2021 

Anote la cantidad menor entre la línea 7 o la línea 12

Reste la línea 14a de la línea 12

Anote la cantidad menor entre la línea 14a o la línea 14c

Sume las líneas 14b y 14d 

Anote la cantidad total de los pagos por adelantado del crédito tributario por hijos que usted (y su cónyuge, si  
presenta una declaración conjunta) recibió para 2021. Vea su(s) Carta(s) 6419, para las cantidades a incluir en esta  
línea. Si no tiene una Carta 6419, vea las instrucciones antes de anotar una cantidad en esta línea. Si no recibió 
ningún pago por adelantado del crédito tributario por hijos para 2021, anote "-0"

Precaución: Si la cantidad en esta línea no iguala el total de las cantidades informadas a usted (y a su cónyuge, si  
presenta una declaración conjunta) en su(s) Carta(s) 6419, la tramitación de su declaración se retrasará.

Reste la línea 14f de la línea 14e. Si es cero o menos, anote " -0-" en las líneas 14g a 14i y pase a la Parte III   

Anote la cantidad menor entre la línea 14d o la línea 14g. Éste es su crédito por otros dependientes. Anote esta   

Reste la línea 14h de la línea 14g. Éste es su crédito tributario por hijos reembolsable. Anote esta cantidad  
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