
La mayoría de los estadounidenses con ingresos anuales por debajo de $100,000 comenzarán a 
recibir sus pagos de Estímulo Económico del COVID-19 en las próximas tres semanas.

Si usted presenta regularmente sus declaraciones de impuestos federales o si recibe pagos de la 
Administración del Seguro Social, su cheque de Estímulo se depositará automáticamente en su 
cuenta bancaria registrada. Dos semanas después recibirá un aviso por correo indicándole que su 
pago fue desembolsado (depositado). No es necesario que tome ninguna acción.

Algunos contribuyentes que normalmente no presentan una declaración de impuestos tendrán que 
llenar un simple formulario para ser calificados para un pago de Estímulo Económico. Para obtener 
información sobre cómo llenar su simple declaración, vaya a  
www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return.

¡Cuidado! ¡NO LO ESTAFEN!
• El IRS no se pondrá en contacto con usted por teléfono, correo electrónico o correo para 

obtener su información personal.
• No de su información personal a nadie que no conozca o en quien no confíe.
• Si recibe una llamada de alguien que se ofrece a agilizar su pago de Estímulo Económico, 

cuelgue el teléfono y reporte la llamada a su departamento de policía local. Entonces llame por 
favor a la línea de estafa MA SMP en 978-946-1243 o vaya a ReportAScam@MASMP.org.

• Si no recibe su Pago de Estímulo Económico de COVID-19 o si necesita actualizar la 
información de su cuenta bancaria, vaya a IRS.gov/coronavirus.

Si tiene más preguntas, vaya a IRS.gov/coronavirus. El IRS está desanimando a las personas que 
llamen por teléfono debido al alto volumen de llamadas.

Recuerde: Nunca proporcione su número de tarjeta de Medicare, 
la información de su cuenta bancaria, sus números de tarjeta de 
crédito o cualquier otra información personal a alguien que no 
conozca y en quien no confíe.

Para obtener orientación adicional, llame al Massachusetts 
Medicare Patrol  (SMP, por sus siglas en inglés) al 800-892-0890 
o visite www.MASMP.org. 

BEWARE! 
DON’T GET 
SCAMMED!


