
DOCUMENTACIÓN DE IMPACTO 
ECONÓMICO DEL COVID-19: 
HOJA DE REFERENCIA  

Para ser considerado elegible para una beca de crédito fiscal 2021-2022, las familias deben 
demostrar necesidad financiera. La calificación de ingresos se basa en el año fiscal que figura 
en los documentos de prueba de ingresos presentados con una solicitud. Puede encontrar más 
información sobre cómo calificar para el Programa de Becas de Crédito Fiscal en el sitio web 
de Empower Illinois en empowerillinois.org/apply/do-i-qualify. 

Documentación Común 
Para cumplir con los requisitos de la Ley de Inversión en Niños para la prueba de ingresos, 
Empower Illinois aceptará los siguientes documentos cuando solicite una beca 2021-2022. La 
presentación de estos documentos requerirá menos seguimiento y verificaciones adicionales. 

• 2020 W-2/s
• Declaración de impuestos federales (páginas 1 y 2)
• Formulario 1099 / s 2020
• Talón de pago/cheque de fin de año
• Carta del empleador (en papel con membrete) que indique los salarios totales pagados

Documentación de COVID-19 
Alternativamente, si su estado de ingresos o empleo ha cambiado desde su última declaración 
de impuestos, particularmente debido a la pandemia COVID-19, los siguientes documentos se 
pueden presentar cuando solicite una beca de crédito fiscal 2021-2022. Estos documentos le 
permitirán enviar una solicitud, pero pueden requerir documentación adicional antes de la 
determinación final de elegibilidad para la beca. 

• 2019 W-2
• Carta del empleador que indique un cambio en las horas trabajadas y / o salarios
• Carta del Departamento de Seguridad Laboral de Illinois que indica el estado como

beneficiario de los beneficios del seguro de desempleo
• Una declaración que indique los beneficios del seguro de desempleo pagados

Comuníquese con nuestra Línea de ayuda para académicos (800-616-7606 o 
Scholars@empowerillinois.org) si tiene alguna pregunta. 

Empower Illinois se reserva el derecho de solicitar información y documentación adicional para verificar 
ingresos, domicilio y reclamos de empleo. 
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