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Formulario 15110 
(enero de 2023)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Hoja de trabajo del Crédito tributario adicional por hijos
Información de contacto

Su nombre Número de Seguro Social

Nombre de su cónyuge (si usted presentó una declaración conjunta) Número de Seguro Social del cónyuge

Si usted cambió de domicilio, proporcione la dirección actual a continuación, llame al 800-829-0922 o visite www.irs.gov/espanol.

Dirección Ciudad Estado Código postal

Número de teléfono primario Mejor hora para llamar a.m.

p.m.

Número de teléfono secundario Mejor hora para llamar a.m.

p.m.

Paso 1

Escriba el nombre tal como se muestra en la tarjeta de Seguro Social de cada hijo dependiente que usted reclamó en su declaración de impuestos 
sobre los ingresos de 2022. Su hijo debe tener un número de Seguro Social válido para el empleo, emitido antes de la fecha de vencimiento de su 
declaración de impuestos (incluidas las prórrogas), a menos que el hijo nació y falleció en 2022. Si es así, usted debe adjuntar a su aviso una copia del 
certificado de nacimiento del hijo o los registros del hospital que demuestren un nacimiento vivo.

Nombre del hijo Número de Seguro 
Social

¿Cumple el hijo el 
requisito de 

parentesco para ser 
un hijo calificado?

¿Nació el hijo el 1 de 
enero de 2005 o 

después?

¿Es el hijo un 
ciudadano o nacional o 

residente de los 
Estados Unidos?

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

Sí No Sí No Sí No

•  Un hijo no califica si usted respondió “No” a cualquiera de las preguntas anteriores para ese hijo.

•  Un hijo puede calificar si usted respondió “Sí” a todas las preguntas anteriores para ese hijo.

¿Cuántos hijos califican?

•  Usted tendrá que anotar esta información cuando complete el Anexo 8812(SP), Créditos por Hijos Calificados y Otros Dependientes.

Si usted tiene al menos un hijo calificado, complete el Paso 2 a continuación y envíenos esta hoja de trabajo junto con su Anexo 8812(SP) debidamente 
completado en el sobre adjunto.

Paso 2

Firme y feche la afirmación si usted tiene al menos un hijo calificado.

Bajo penas de perjurio, declaro que esta información es verídica y correcta a mi leal saber y entender.

Su firma Fecha

Firma de su cónyuge (si usted presentó una declaración conjunta) Fecha

Un hijo cumple el requisito de parentesco para ser un hijo calificado para este crédito, si el hijo es su hijo, hija, hijastro, hijastra, hijo adoptivo, hija 
adoptiva, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra o cualquiera de sus descendientes, o un hijo de crianza elegible.
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Información de contacto
Si usted cambió de domicilio, proporcione la dirección actual a continuación, llame al 800-829-0922 o visite www.irs.gov/espanol.
Paso 1
Escriba el nombre tal como se muestra en la tarjeta de Seguro Social de cada hijo dependiente que usted reclamó en su declaración de impuestos sobre los ingresos de 2022. Su hijo debe tener un número de Seguro Social válido para el empleo, emitido antes de la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos (incluidas las prórrogas), a menos que el hijo nació y falleció en 2022. Si es así, usted debe adjuntar a su aviso una copia del certificado de nacimiento del hijo o los registros del hospital que demuestren un nacimiento vivo.
Nombre del hijo
Número de Seguro Social
¿Cumple el hijo el requisito de parentesco para ser un hijo calificado?
¿Nació el hijo el 1 de enero de 2005 o después?
¿Es el hijo un ciudadano o nacional o residente de los Estados Unidos?
•  Un hijo no califica si usted respondió “No” a cualquiera de las preguntas anteriores para ese hijo.
•  Un hijo puede calificar si usted respondió “Sí” a todas las preguntas anteriores para ese hijo.
•  Usted tendrá que anotar esta información cuando complete el Anexo 8812(SP), Créditos por Hijos Calificados y Otros Dependientes.
Si usted tiene al menos un hijo calificado, complete el Paso 2 a continuación y envíenos esta hoja de trabajo junto con su Anexo 8812(SP) debidamente completado en el sobre adjunto.
Paso 2
Firme y feche la afirmación si usted tiene al menos un hijo calificado.
Bajo penas de perjurio, declaro que esta información es verídica y correcta a mi leal saber y entender.
Un hijo cumple el requisito de parentesco para ser un hijo calificado para este crédito, si el hijo es su hijo, hija, hijastro, hijastra, hijo adoptivo, hija adoptiva, hermano, hermana, hermanastro, hermanastra o cualquiera de sus descendientes, o un hijo de crianza elegible.
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