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¿De cuánto es el reembolso?
Si realiza su presentación como 
una persona soltera, el monto de su 
reembolso es de $50.
Si realiza su presentación como una 
pareja (personas casada que realizan 
una presentación conjunta), el monto 
de su reembolso es de $100  
($50 por persona).
Si realiza su presentación con 
personas a cargo, usted recibirá un 
reembolso adicional por un monto de 
hasta $300 ($100 por cada persona 
a cargo, con un máximo de tres).

Usted califica si:
Es residente de Illinois y ha presentado 
un Formulario IL-1040 de 2021; y
Su ingreso bruto ajustado en su 
Formulario IL-1040 de 2021 es inferior 
a $400,000 (si se presenta de manera 
conjunta) o inferior a $200,000 (si se 
presenta como persona soltera).

¿De cuánto es el reembolso?
El monto de su reembolso equivale 
al crédito por el impuesto sobre la 
propiedad que tiene derecho a solicitar 
en virtud de su Formulario IL-1040 de 
2021 (hasta un máximo de $300).

Usted califica si:
Es residente de Illinois y pagó los 
impuestos sobre la propiedad de 
Illinois en 2021 sobre su residencia 
principal en el año 2020; y
Su ingreso bruto ajustado en su 
Formulario IL-1040 de 2021 es 
de $500,000 o menos (si se 
presenta de manera conjunta) o de 
$250,000 o menos (si se presenta 
como persona soltera).

Reembolsos de impuestos  
del Estado de Illinois de 2022

En virtud del Plan de Alivio Familiar de Illinois* 
aprobado por la Cámara de Representantes y 
el Senado de Illinois, se otorgarán por única vez 
reembolsos del impuesto sobre la renta de personas 
físicas y sobre la propiedad a los contribuyentes que 
cumplan con ciertos requisitos de ingresos.

Usted puede calificar para recibir uno o 
ambos de los reembolsos siguientes, los 
cuales se espera que comiencen a otorgarse 
en la semana del 12 de septiembre.

Nuestro personal puede ayudar con cualquier consulta sobre la presentación del impuesto sobre la renta 
del estado de Illinois de lunes a viernes desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

* Los reembolsos de impuestos del Estado de Illinois de 2022 fueron creados por la Ley Pública 102-0700.
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Llámenos al:
1 800 732-8866 o 1 217 782-3336

Para más información y consultar el estado de sus reembolsos: tax.illinois.gov/rebates
Envíe un correo electrónico a:

REV.TA-IIT@illinois.gov
TDD (Dispositivo de telecomunicaciones 

para personas sordas):
1 800 544-5304


