
 

 

 
DOCUMENTACIÓN DE IMPACTO 
ECONÓMICO DEL COVID-19 
 

 
 
Para ser considerado elegible para una beca de crédito fiscal 2021-2022, las familias deben 
demostrar necesidad financiera. Los requisitos de la Ley Invest in Kids indican que un 
estudiante puede calificar para una beca siempre que el ingreso de su hogar no exceda el 
300% del nivel federal de pobreza para los solicitantes de becas por primera vez y el 400% 
para los solicitantes de becas que regresan. La Ley de Invest in Kids brinda una prioridad 
adicional para los estudiantes de una familia con un ingreso familiar menor o igual al 185% del 
nivel federal de pobreza (“FPL”). 
 
A continuación, se encuentran las pautas de ingresos para el año escolar 2021-2022, basadas 
en los “FPL”. 

 185% of “FPL” 300% of “FPL” 400% of “FPL” 

Familia de 2 personas $31,894 $51,720 $68,960 

Familia de 3 personas $40,182 $65,160 $86,880 

Familia de 4 personas $48,470 $78,600 $104,800 

Familia de 5 personas $56,758 $92,040 $122,720 

Familia de 6 personas $65,046 $105,480 $140,640 

Cada miembro 
adicional de la familia 

sumar $8,288 sumar $13,440 Sumar $17,920 

 
La Ley Invest in Kids requiere que las decisiones sobre becas se tomen con la información 
disponible del año fiscal más reciente. Sin embargo, los efectos de la pandemia actual de 
COVID-19 pueden haber cambiado el estado de empleo y/o ingresos de las familias para el año 
escolar 2021-2022, y Empower Illinois comprende que la información fiscal final de 2020 
puede retrasarse. Este retraso no impedirá que una familia avance en el proceso de becas. 
 
La siguiente tabla enumera los documentos que se pueden enviar para consideración de becas. 
Los documentos de la Opción 1 proporcionan el camino más rápido para 
determinar la elegibil idad para una beca. Los documentos de la Opción 2 
pueden enviarse cuando presente la solicitud, pero pueden requerir 



 
 

 

documentación adicional antes de la determinación final de elegibil idad para la 
beca. 
 

OPTION 1 OPTION 2 

● 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 
 

● 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


