
Solicitud del Programa de Subvención
de Crédito Tributario Extraordinario

NC-1105 (SP)
Web-Fill

4-21 Solo para el
uso de 
DOR

Dirección Postal

Su Primer Nombre Su Apellido 
Su Número de Seguro Social
(SSN por sus siglas en inglés)

Primer Nombre de su Cónyuge Apellido de su Cónyuge
Inicial del

Segundo Nombre Número de Seguro Social de su Cónyuge

Parte 1. Información del Solicitante

Ciudad Código PostalEstado Número de Teléfono de Contacto  (Incluir el código de área)

1. Certifico	que	reúno	los	requisitos	para	recibir	una	subvención	del	Programa	de	Subvención	de	Crédito	Tributario	Extraordinario	porque	cumplo
todas	las	siguientes	condiciones:

a. No	presenté	una	declaración	de	los	impuestos	individuales	de	Carolina	del	Norte	de	2019	únicamente	porque	mi
ingreso	bruto	del	año	tributario	de	2019	no	excedió	el	requisito	de	presentación	del	Estado	por	mi	estado	civil	para
la	declaración.	(Consulte	las	instrucciones	para	obtener	más	información	sobre	los	elementos	de	ingreso	que	se
incluyen	en	el	ingreso	bruto	federal.)

Estado Civil
Se Requiere una Declaración si el

Ingreso Bruto Federal Excede
Soltero ..........................................................................................................................$	 10,000
Casado	-	que	presenta	una	declaración	conjunta ........................................................$	 20,000
Casado	que	presenta	una	declaración	por	separado

Si	su	cónyuge	no	reclama	deducciones	detalladas ...............................................$	 10,000	
Si	su	cónyuge	reclama	deducciones	detalladas .................................................... 0

Cabeza	de	Familia .......................................................................................................$	 15,000
Viudo/Cónyuge	Sobreviviente	que	reúne	los	requisitos ...............................................$	 20,000
Extranjero	no	residente (independientemente del estado civil para la declaración) ....$	 0

Cuadro de Requisitos de Presentación

Sí No

b. Fui	residente	de	Carolina	del	Norte	durante	todo	el	año	calendario	de	2019. Sí No

c. Tuve	al	menos	un	hijo	que	cumplía	las	condiciones	de	hijo	calificado	tal	como	se	define	este	término	en	la
Sección	24	del	Código	de	Impuestos	Internos	para	el	año	calendario	de	2019.

Sí No

2. Ingrese	el	nombre	del	hijo	calificado,	el	número	de	seguro	social,	la	edad	y	el	parentesco	con	usted.	(Importante: Si tuvo más de un hijo que cumplió
con las condiciones de hijo calificado, según se define ese término en la Sección 24 del Código de Impuestos Internos para el año calendario de
2019, debe completar y adjuntar el Formulario NC-1105-1 para incluir la información de identificación de cada hijo calificado.)

Primer Nombre del Hijo Calificado

Número de Seguro Social del Hijo Calificado

Apellido del Hijo Calificado

Su	Firma Fecha

3. Declaro	y	certifico	que	he	examinado	esta	solicitud	y	 los	 formularios	y	declaraciones	que	 la	acompañan	y	que,	a	mi	 leal	saber	y	entender,	es
verdadera,	correcta	y	completa.

Parte 2. Certificación Para Individuos Quienes No Presentaron una Declaración de Impuestos Individuales de 
Carolina del Norte de 2019  (Si presentó una Declaración de Impuestos Individuales de Carolina del Norte de 2019 no complete Parte 2.
Puede ser elegible para recibir la subvención completando la Parte 3. Consulte las instrucciones.)

Edad del Hijo Calificado al 31 de diciembre de 2019

Su Inicial del 
Segundo Nombre

Parentesco del Hijo Calificado con el Solicitante (hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, etc.)



Parte 3. Certificación para Individuos que Presentaron una Declaración de Impuestos Individuales de Carolina 
del Norte de 2019  (Si Ud. no presentó una Declaración de Impuestos Individuales de 2019 de Carolina del Norte no complete la Parte 3. Puede 
ser elegible para recibir la subvención completando la Parte 2. Consulte las instrucciones.)

1.	 Certifico	que	cumplo	con	los	requisitos	para	recibir	una	subvención	de	acuerdo	con	el	Programa	de	la	Subvención	de	Crédito	Tributario	Extraordinario	
porque	cumplo	con	todas	las	siguientes	condiciones:

a.	 Presenté	 una	 declaración	 de	 impuestos	 individuales	 de	Carolina	 del	Norte	 de	 2019	 en	 o	 antes	 del	 15	 de	
octubre	de	2020,	como	se	establece	en	el	Estatuto	General	105-263.

Sí No

b.	 Reporté	en	mi	declaración	de	impuestos	individuales	de	Carolina	del	Norte	de	2019	que	yo	o,	si	presenté	una	
declaración	conjunta,	mi	cónyuge	era	residente	de	Carolina	del	Norte	durante	todo	el	año	calendario	de	2019.

Sí No

c.	 Tuve	al	menos	un	hijo	calificado	por	el	cual	se	me	permitió	un	crédito	tributario	federal	por	el	año	calendario	de	2019. Sí No

2.	 Ingrese	el	nombre	del	hijo	calificado,	el	número	de	seguro	social	y	el	parentesco	con	usted.	(Importante: Si tuvo más de un hijo calificado por el 
cual se le permitió un crédito tributario para el año calendario 2019, debe completar y adjuntar el Formulario NC-1105-1 para incluir la información 
de identificación de cada hijo calificado.)

Primer Nombre del Hijo Calificado

Número de Seguro Social del Hijo Calificado

Apellido del Hijo Calificado

Parentesco del Hijo Calificado con el Solicitante (hijo, hija, hijastro, hijo de crianza elegible, etc.)
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Apellido (Los 10 Primeros Caracteres) Su	Número	de	Seguro	Social

d.	 No	reclamé	al	hijo	calificado	en	la	línea	10a	del	Formulario	D-400	de	2019. Sí No

e.	 No	presenté	una	declaración	enmendada	corrigiendo	la	línea	10a	del	Formulario	D-400	de	2019	en	o	antes
	 del	31	de	mayo	de	2021.	

Sí No

3.	 Declaro	y	certifico	que	yo,	o	el	preparador	indicado	a	continuación,	hemos	examinado	esta	solicitud	y	los	anexos	y	declaraciones	que	la	acompañan	
y,	a	mi	 leal	saber	y	entender,	son	verdaderos,	correctos	y	completos.	Si	ha	sido	preparada	por	una	persona	distinta	del	contribuyente,	esta	
certificación	se	basa	en	toda	la	información	de	la	que	el	preparador	tiene	conocimiento.	

Su	Firma/Firma	del	Preparador Fecha

Enviar por Correo a: North Carolina Department of Revenue, P.O. Box 471, Raleigh NC 27602-0471

4.	 Si	la	solicitud	fue	completada	por	un	preparador	pagado	o	por	una	persona	que	tiene	un	poder	legal	válido	(“POA”	por	sus	siglas	en	inglés)	
	 en	el	archivo	con	el	Departamento,	ingrese	la	información	de	contacto	del	preparador	en	el	espacio	provisto	a	continuación.	

EIN, SSN, o PTIN (Preparador)Primer Nombre del Preparador

Dirección de la Empresa del Preparador

Ciudad Código Postal Estado                      Núm. de tel. del Preparador (Incluya el código de área)
                    

Nombre de la Empresa del Preparador

Apellido del Preparador



Instrucciones para el Formulario NC-1105 (SP)

Información General

Propósito del Formulario NC-1105 (SP). Utilice	 el	 Formulario	
NC-1105	(SP)	para	solicitar	el	pago	autorizado	bajo	el	Programa	
de	 Subvención	 de	 Crédito	 Tributario	 Extraordinario	 (en	 inglés). 
El	 propósito	 del	 Programa	 de	Subvención	 de	Crédito	Tributario	
Extraordinario	 es	 ayudar	 a	 las	 familias	 con	 niños	 que	 reúnen	
los	 requisitos	 en	 Carolina	 del	 Norte,	 proporcionando	 apoyo	
económico	para	ayudar	con	los	costos	de	educación	a	distancia	
y	cuidado	de	niños	durante	 la	pandemia	de	COVID-19.	El	pago	
de	la	Subvención	de	Crédito	Tributario	Extraordinario	es un pago 
único	de	$335.00	por	solicitante	elegible.

El	 10	 de	 febrero	 de	 2021,	 el	 Gobernador	 Cooper	 firmó	 la	 Ley	
de	 Sesión	 2021-1	 (en	 inglés)	 que	 extiende	 el	 Programa	 de	
Subvención	 de	 Crédito	 Tributario	 Extraordinario	 hasta	 el	 31	 de	
mayo	de	2021.	La extensión del Programa de Subvención de 
Crédito Tributario Extraordinario sólo se aplica a las personas 
elegibles que NO han recibido previamente la subvención 
de $335. Si	usted	ya	ha	 recibido	 la	subvención	de	$335,	no	es	
elegible	para	recibir	otra	subvención.		

¿Quién es elegible para recibir un pago de subvención 
bajo el Programa de Subvención de Crédito Tributario 
Extraordinario extendido? Las	 siguientes	 personas	 con	 un	
hijo	calificado	que	tenía	16	años	o	menos	al	fin	de	2019	y	que	
aún	no	han	recibido	el	pago	de	la	subvención	del	Departamento	
de	 Impuestos	de	Carolina	del	Norte	pueden	ser	elegibles	para	
recibir	la	subvención:

1. Individuos que Reúnen los Requisitos y que No 
Presentaron una Declaración De Impuestos Individuales 
de 2019. Si	 no	 presentó	 una	 Declaración	 de	 Impuestos	
Individuales	 de	 Carolina	 del	 Norte	 de	 2019, Formulario	
D-400,	 únicamente	 porque	 su	 ingreso	 bruto	 federal	 (y	 el	
ingreso	 bruto	 federal	 de	 su	 cónyuge,	 si	 corresponde)	 para	
2019	no	excedieron	el	requisito	de	presentación	del	estado	de	
Carolina	del	Norte	basado	a	su	estado	civil	para	la	declaración	
del	 2019	 (cómo	 está	 impreso	 en	 la	 página	 1,	 Parte	 2	 del	
Formulario	NC-1105	(SP);	puede	ser	elegible	para	recibir	un	
pago	de	Subvención	de	Crédito	Tributario	Extraordinario	bajo	
el	Programa	extendido	si	cumple	con	todas	las	condiciones	
del	Programa	y	solicita	 la	subvención	en	o	antes	del	31	de	
mayo	de	2021.	 

	 Para	solicitar	la	subvención,	presente	el	Formulario	NC-1105	
(SP)	y	complete	las	Partes	1	y	2	de	la	solicitud.	(Para obtener 
ayuda, consulte las instrucciones de las líneas específicas de 
la Parte 1 y la Parte 2, respectivamente.)

 Nota: Usted	puede	solicitar	la	subvención	bajo	el	Programa	
que	 ha	 sido	 extendido	 incluso	 si	 previamente	 solicitó	 la	
subvención,	 pero	 no	 la	 recibió	 porque	 el	 Departamento	
determinó	que	no	era	elegible	para	obtenerla.

  
 Importante:	 El	 ingreso	 bruto	 federal	 significa	 todos	 los	

ingresos	que	usted	ha	recibido	en	 forma	de	dinero,	bienes,	
propiedades	y	servicios	que	no	están	exentos	de	impuestos.	
NO	 incluya	 los	 beneficios	 del	 Seguro	 Social	 en	 su	 cálculo	
del	 ingreso	 bruto	 federal,	 a	 menos	 que	 los	 beneficios	 se	
consideren	sujetos	a	impuestos	a	efectos	del	impuesto	sobre	

los	ingresos	federales.	En	general,	si	su	beneficio	del	Seguro	
Social	 es	 su	 única	 fuente	 de	 ingresos,	 estos	 beneficios	 no	
se	 consideran	 ingresos	 sujetos	 a	 impuestos.	 Para	 obtener	
más	 información	 sobre	 qué	 elementos	 de	 ingresos	 deben	
incluirse	 en	 el	 ingreso	 bruto	 federal	 para	 el	 año	 tributario	
2019,	consulte	la	Publicación	17,	Guía	Tributaria	de	2019		(en	
español),	disponible	en	el	sitio	web	del	Servicio	de	Impuestos	
Internos.

2. Individuos Elegibles que Presentaron una Declaración 
de Impuestos Individuales de 2019. Si	 usted	 presentó	
una	 Declaración	 de	 Impuestos	 Individuales	 de	 Carolina	
del	Norte	de	2019,	Formulario	D-400,	en	o	antes	del	15	de	
octubre	 de	 2020,	 usted	 puede	 ser	 elegible	 para	 recibir	 un	
pago	 de	 Subvención	 de	 Crédito	 Tributario	 Extraordinario	
bajo	 el	 Programa	 extendido	 si	 usted	 cumple	 con	 todas	 las	
condiciones	 del	 Programa	 y	 realiza	 una	 de	 las	 siguientes	
acciones	en	o	antes	del	31	de	mayo	de	2021:

1.	 Presente	 el	 Formulario	 NC-1105	 (SP)	 y	 complete	
las	Partes	1	y	3	de	la	solicitud.	Usted	SÓLO	puede	
completar	la	Parte	3	del	Formulario	NC-1105	(SP),	si	
no	recibió	previamente	una	subvención	automática	
porque	no	reportó	un	hijo	calificado	en	la	línea	10a	de	
su	Formulario	D-400	de	2019	presentado	a	tiempo.	
(Para	obtener	ayuda,	consulte	 las	 instrucciones	de	
las	 líneas	 específicas	 de	 la	 Parte	 1	 y	 la	 Parte	 3,	
respectivamente.)	

 Nota: Si	usted	cumple	los	requisitos	para	solicitar	la	
subvención	utilizando	la	Parte	3	del	Formulario	NC-
1105	(SP),	un	preparador	pagado	o	una	persona	que	
tenga	un	poder	legal	(en	inglés)	válido	(“POA”	por	sus	
siglas	en	 inglés)	presentado	ante	el	Departamento	
en	 su	 nombre,	 puede	 presentar	 la	 solicitud.	 (Para	
más	 información,	 consulte	 las	 instrucciones	de	 las	
líneas	específicas	de	la	Parte	3).

2.	 Presente	un	Formulario	D-400	(en	 inglés)	de	2019	
enmendado	y	corrija	una	o	más	de	las	condiciones	
que	 causaron	 que	 usted	 no	 fuera	 elegible	 para	 la	
subvención	 automática.	 (Para	 obtener	 información	
sobre	 las	 condiciones	 de	 elegibilidad,	 consulte	
“Condiciones	 de	 Elegibilidad	 Requeridas	 para	
Recibir	 una	 Subvención	 Automática”,	 imprimida	
más	 abajo.	 Para	 obtener	 información	 sobre	 cómo	
presentar	un	Formulario	D-400	enmendado,	consulte	
las	instrucciones	para	presentar	el	Formulario	D-400	
para	el	año	tributario	2019	(en	inglés)	disponibles	en	
el	sitio	web	del	Departamento.)

 Condiciones de Elegibilidad Requeridas para Recibir 
una Subvención Automática. Para	 poder	 recibir	 una	
subvención	automática,	debe	cumplir	las	dos	siguientes	
condiciones:

(a)	 Indique	 en	 el	 Formulario	 D-400	 para	 el	 año	
calendario	 2019	 que	 usted	 o,	 si	 presenta	 una	
declaración	conjunta,	su	cónyuge,	fue	residente	de	
Carolina	 del	 Norte	 durante	 todo	 el	 año	 calendario	
2019.	
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https://www.ncleg.gov/Sessions/2019/Bills/House/PDF/H1105v7.pdf
https://www.ncleg.gov/Sessions/2019/Bills/House/PDF/H1105v7.pdf
https://www.ncleg.gov/EnactedLegislation/SessionLaws/PDF/2021-2022/SL2021-1.pdf
https://www.ncleg.gov/EnactedLegislation/SessionLaws/PDF/2021-2022/SL2021-1.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p17sp--2019.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p17sp--2019.pdf
https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/Gen58.pdf
https://www.ncdor.gov/documents/2019-d-400-individual-income-tax-return
https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/2019-D-401-Instructions_0.pdf
https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/2019-D-401-Instructions_0.pdf


individuales	de	2019,	debe	elegir	el	estado	civil	para	la	
declaración	que	le	correspondería	si	hubiera	presentado	
una	 declaración	 federal	 de	 impuestos	 individuales	 de	
2019.	(Si	necesita	ayuda	para	determinar	cuál	estado	civil	
para	 la	declaración	debe	elegir,	consulte	 la	Publicación	
17,	Guía	Tributaria	de	2019	(en	español),	disponible	en	
el	sitio	web	del	Servicio	de	Impuestos	Internos.)

Debe	seleccionar	una	de	las	siguientes	opciones:

Casado que Presenta una Declaración Conjunta. 
Si	 está	 casado	 y	 tanto	 usted	 como	 su	 cónyuge	
acordaron	presentar	una	declaración	de	impuestos	
conjunta	 en	 2019,	 puede	 elegir	 “Casado	 que	
presenta	una	declaración	conjunta”	como	su	estado	
civil.	 También	 puede	 elegir	 este	 estado	 civil	 si	 su	
cónyuge	falleció	durante	el	año	2019	y	usted	no	se	
volvió	a	casar	antes	de	finalizar	el	año	2019.            

Casado que Presenta una Declaración por 
Separado. Si	está	casado	y	usted	y	su	cónyuge	no	
acordaron	presentar	una	declaración	de	impuestos	
conjunta	en	2019,	debe	elegir	“casado	que	presenta	
una	 declaración	 por	 separado”	 como	 su	 estado	
civil,	 a	menos	que	 reúna	 los	 requisitos	para	elegir	
“cabeza	de	familia”	como	su	estado	civil.

Cabeza de Familia. Si	 usted	 cumplió	 todos	 los	
siguientes	requisitos	para	el	año	calendario	de	2019,	
puede	elegir	el	estado	civil	“cabeza	de	familia”:

•	 Si	 usted	 no	 está	 casado	 ni	 se	 considera	
casado	el	último	día	de	2019.

•	 Usted	ha	pagado	más	de	 la	mitad	de	 los	
gastos	de	mantenimiento	de	una	vivienda	
en	2019.

•	 Una	 persona	 que	 reúna	 los	 requisitos	 ha	
vivido	con	usted	en	el	hogar	durante	más	
de	la	mitad	de	2019	(excepto	en	el	caso	de	
ausencias	temporales,	como	el	colegio).

Viudo/Cónyuge Sobreviviente. Si	 cumplió	 todos	
los	 siguientes	 requisitos	 para	 el	 año	 calendario	
2019,	 puede	 elegir	 “viudo/cónyuge	 sobreviviente”	
como	su	estado	civil:

•	 Tenía	derecho	a	presentar	una	declaración	
conjunta	 con	 su	 cónyuge	 para	 el	 año	 en	
que	su	cónyuge	falleció.

•	 Su	cónyuge	falleció	en	2017	o	2018	y	no	se	
volvió	a	casar	antes	de	finalizar	el	año	2019.

•	 Tiene	 un	 hijo	 o	 hijastro	 (no	 un	 hijo	 de	
crianza)	 al	 que	 puede	 reclamar	 como	
dependiente	excepto	que,	para	2019:

a.	 El	 hijo	 tenía	 ingreso	 bruto	 de	 $4,200	
dólares	o	más,

b.	 El	 hijo	 presentó	 una	 declaración	
conjunta,	o

c.	 Usted	 podría	 ser	 reclamado	 como	
dependiente	en	la	declaración	de	otra	
persona.	

(b)	 Indique	por	 lo	menos	un	hijo	calificado	en	 la	 línea	
10a	 del	 Formulario	 D-400	 para	 el	 año	 calendario	
2019.	

Cuándo y Dónde Presentar el Formulario NC-1105 (SP). El	
Formulario	NC-1105	(SP)	debe	ser	matasellado	a	no	más	tardar	
el	31	de	mayo	de	2021. Solicitudes que lleguen tarde no serán 
aceptadas.

Si	 usted	 cumple	 con	 todas	 las	 condiciones	 de	 elegibilidad,	 el	
Departamento	enviará	su	subvención	a	 la	dirección	 indicada	en	
su	solicitud.	Envíe	su	solicitud	completa	a	la	siguiente	dirección:

N.C.	Department	of	Revenue
Extra	Credit	Grant	Program
P.O.	Box	471
Raleigh	NC	27602-0471

Asistencia. Si	usted	tiene	alguna	pregunta	sobre	esta	solicitud,	
puede	llamar	al	Departamento	de	Impuestos	de	Carolina	del	Norte	
Servicio	al	Cliente	al	1-877-252-3052	(de	8:00	a.m.	a	5:00	p.m.	EST,	
de	lunes	a	viernes).	Información	adicional,	incluyendo	la	opción	de	
presentar	 su	 solicitud	 en	 línea	 (solo	 en	 inglés),	 está	 disponible	
en	el	sitio	web	del	Departamento,	www.ncdor.gov. Importante: Si	
usted	solicita	el	Programa	de	Subvenciones	de	Crédito	Tributario	
Extraordinario	en	línea,	NO	envíe	al	Departamento	el	Formulario	
NC-1105	(SP)	ni	los	formularios	y	declaraciones	que	lo	acompañan	
en	papel.

Instrucciones de las Líneas Específicas 

Parte 1. Información del Solicitante. (Todos los solicitantes 
deben completar esta sección.) Ingrese	su	nombre,	su	número	
del	seguro	social,	número	de	teléfono	y	dirección	en	los	espacios	
indicados.	Ingrese	el	nombre	y	el	número	de	seguro	social	de	su	
cónyuge	en	el	 espacio	 designado,	 si	 corresponde. Importante: 
Asegúrese	 de	 ingresar	 su(s)	 número(s)	 de	 seguro	 social	 de	
nueve dígitos en	el	espacio	correspondiente.	Revelar	su	número	
de	seguro	social	en	su	solicitud	es	un	requisito	para	recibir	una	
subvención	del	Programa	de	Subvenciones	de	Crédito	Tributario	
Extraordinario.	 Además,	 la	 falta	 del	 número	 de	 seguro	 social	
puede	resultar	la	denegación	de	la	subvención.

Parte 2. Individuos que No Presentaron una Declaración de 
Impuestos Individuales de Carolina del Norte en 2019. Para	
ser	elegible	para	el	pago	de	la	subvención,	debe	responder	“Sí”	a	
cada	una	de	las	siguientes	condiciones.

Si	 no	 responde	 “Sí”	 a	 cada	 una	 de	 las	 condiciones,	 usted	 no	
es	 elegible	 para	 la	 subvención.	 No presente la solicitud al 
Departamento. 

Línea 1a. Requisito de Declaración de Carolina del Norte 
de 2019.	Para	determinar	si	cumple	con	esta	condición,	debe	
realizar	los	siguientes	tres	pasos:

Paso 1 –	 Elija	 su	 estado	 civil	 para	 la	 declaración	 de	
2019.	 En	 general,	 si	 presentó	 una	 declaración	 federal	
de	impuestos	individuales	de	2019,	debe	elegir	el	mismo	
estado	 civil	 que	 seleccionó	 en	 su	 declaración	 federal.	
Si	 no	 presentó	 una	 declaración	 federal	 de	 impuestos	

Página 4
NC-1105	(SP)

Web-Fill
4-21

https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p17sp--2019.pdf
https://www.irs.gov/pub/irs-prior/p17sp--2019.pdf
http://www.ncdor.gov


•	 El	niño	vivió	en	su	casa	durante	todo	el	año	
calendario	de	2019,	excepto	en	el	caso	de	
ausencias	temporales,	como	el	colegio.

•	 Usted	pagó	más	de	la	mitad	de	los	gastos	
de	 mantenimiento	 del	 hogar	 durante	 el	
año.

Soltero. Si	 usted	 no	 está	 casado	 ni	 se	 considera	
casado	y	no	tiene	derecho	a	otro	estado	civil,	debe	
elegir	“soltero”	como	estado	civil.

Paso 2 –	Calcule	su	ingreso	bruto	federal	de	2019.	Para	
calcular	 su	 ingreso	 bruto	 federal	 de	 2019,	 sume	 todos	
los	 elementos	 de	 ingresos	 que	 usted	 (y	 su	 cónyuge,	
cuando	corresponda)	recibió	en	2019.	Los	elementos	de	
ingresos	incluyen	todo	el	dinero,	los	bienes,	la	propiedad	
y	 los	 servicios	 recibidos	 durante	 2019,	 a	 menos	 que	
el	 elemento	 de	 ingreso	 esté	 exento	 de	 impuestos.	NO 
incluya	los	beneficios	del	seguro	social	en	su	calculación	
del	ingreso	bruto	federal,	a	menos	que	los	beneficios	se	
consideren	sujetos	a	 impuesto	para	fines	del	 impuesto	
federal.	En	general,	si	su	beneficio	del	seguro	social	es	
su	 única	 fuente	 de	 ingreso,	 los	 beneficios	 del	 seguro	
social	 no	 se	 consideran	 ingresos	 sujetos	 a	 impuestos.	
(Para	obtener	más	información	sobre	qué	elementos	de	
ingresos	deben	incluirse	en	el	ingreso	bruto	federal	para	
el	año	tributario	2019,	consulte	 la	Publicación	17,	Guía	
Tributaria	 de	 2019	 (en	 español),	 disponible	 en	 el	 sitio	
web	del	Servicio	de	Impuestos	Internos.)

Paso 3 – Compare su ingreso bruto de 2019 con el 
Cuadro de Requisitos de Presentación.	Si	su	ingreso	
bruto	 de	 2019	 es	 igual	 o	 menor	 que	 la	 cantidad	 del	
ingreso	bruto	que	figura	en	el	Cuadro	de	Requisitos	de	
Presentación	para	su	declaración	de	su	estado	civil	para	
el	año	tributario	2019	(cómo	está	 impreso	en	la	página	
1,	Parte	2	del	Formulario	NC-1105	(SP)),	usted	no	tiene	
ningún	 requisito	de	presentación	de	Carolina	del	Norte	
para	2019.	Debe	responder	“Sí”	a	la	pregunta	1a.

Si	 su	 ingreso	 bruto	 de	 2019	 es	 mayor	 a	 la	 cantidad	
indicada	en	el	Cuadro	de	Requisitos	de	Presentación	por	
su	estado	civil	para	la	declaración,	debe	responder	“No”.	
Usted	no	es	elegible	para	la	subvención.	No	presente	la	
solicitud	al	Departamento.	

Nota: Si	fue	extranjero	no	residente,	no	puede	solicitar 
la	subvención	si	su	ingreso	bruto	para	2019		fuera	igual	o	
exceda	$1.00.	Un	extranjero	no	residente	es	un	individuo	
(no	 ciudadano	 estadounidense)	 que	 no	 ha	 pasado	
la	 prueba	 de	 la	 tarjeta	 de	 residente	 permanente	 ni	 la	
prueba	 de	 la	 presencia	 sustancial.	 (Para obtener más 
información sobre la tarjeta verde, consulte la publicación 
federal 519, Guía de Impuestos de Estados Unidos para 
extranjeros de 2019 (en inglés), disponible en el sitio web 
del Servicio de Impuestos Internos.)

Línea 1b. Requisito de Residencia. Para	cumplir	con	esta	
condición,	 debe	declarar	 que	 fue	 residente	de	Carolina	del	
Norte	 durante	 todo	 el	 año	 calendario	 de	 2019.	 Usted	 fue	
residente	de	Carolina	del	Norte	durante	todo	el	año	calendario	
de	2019	si	estuvo	domiciliado	en	Carolina	del	Norte	durante	

todo	el	año	calendario	de	2019,	o	si	residió	en	Carolina	del	
Norte	durante	todo	el	año	calendario	de	2019	con	un	propósito	
que	no	era	temporal	ni	transitorio.	Si	usted	fue	residente	de	
Carolina	del	Norte	durante	 todo	el	año	calendario	de	2019,	
debe	 responder	 “Sí”	 a	 la	 pregunta	 1b. (Si necesita ayuda 
para determinar si usted fue residente de Carolina del Norte 
durante 2019, consulte el Boletín de Impuestos Personales 
de 2019 ,en inglés.)

Línea 1c. Hijo Calificado.	Para	cumplir	con	esta	condición,	
debe	declarar	que	tuvo	al	menos	un	hijo	calificado,	según	se	
define	este	término	en	la	Sección	24	del	Código	de	Impuestos	
Internos	(en	 inglés),	durante	el	año	calendario	de	2019.	En	
general,	un	hijo	es	un	hijo	calificado	si	cumple	con	todas	las	
siguientes	condiciones:

1.	 El	niño	es	su	hijo,	hija,	hijastro,	hijo	de	crianza	elegible,	
hermano,	 hermana,	 hermanastro,	 hermanastra,	 medio	
hermano,	media	 hermana	 o	 un	 descendiente	 de	 estas	
personas,	lo	cual	incluye	a	su	nieto,	sobrina	o	sobrino.

2.	 El	niño	era	menor	de	17	años	a	finales	de	2019.
3.	 El	hijo	no	aportó	más	de	la	mitad	de	su	propia	manutención	

para	el	año	2019.
4.	 El	hijo	vivió	con	usted	durante	más	de	la	mitad	de	2019.
5.	 El	hijo	es	reclamado	como	dependiente	en	su	declaración	

de	impuestos	federales	de	2019.
6.	 El	 hijo	 no	 presenta	 una	 declaración	 de	 impuestos	

federales	conjunta	de	2019.
7.	 El	 hijo	 era	 ciudadano	 estadounidense,	 nacional	

estadounidense	 o	 extranjero	 residente	 en	 Estados	
Unidos.

Si	usted	tiene	al	menos	un	hijo	calificado,	como	se	define	el	
término	en	la	Sección	24	del	Código	de	Impuestos	Internos,	
de	2019,	debe	responder	“Sí”	a	la	pregunta	1c.	(Si necesita 
ayuda para determinar si su hijo es un hijo calificado, consulte 
la Publicación federal 972 para el año fiscal 2019, Crédito 
Tributario por Hijos y Crédito por Otros Dependientes (en 
inglés), disponible en el sitio web del Servicio de Impuestos 
Internos.)

Línea 2. Información de Identificación del Hijo Calificado. 
Si	 usted	 declaró	 que	 tenía	 un	 hijo	 calificado	 para	 el	 año	
calendario	2019,	debe	incluir	el	nombre,	el	número	de	seguro	
social	y	la	edad	del	hijo	calificado	al	final	de	2019.	También	
debe	 incluir	el	parentesco	con	usted.	Por	ejemplo	hijo,	hija,	
hijastro,	hijo	de	crianza	elegible,	etc.

Importante: Si	 tuvo	más	 de	 un	 hijo	 calificado	 para	 el	 año	
tributario	 2019,	 debe	 completar	 y	 adjuntar	 el	 Formulario	
NC-1105-1	 (en	 inglés)	 a	 esta	 solicitud.	 El	 Formulario	 NC-
1105-1	 reporta	 la	 información	de	 identificación	de	cada	hijo	
calificado.	 (Si	 necesita	ayuda	para	determinar	 si	 su	hijo	es	
un	 hijo	 calificado,	 consulte	 la	 Publicación	 federal	 972	 para	
el	año	fiscal	2019,	Crédito	Tributario	por	Hijos	y	Crédito	por	
Otros	Dependientes	(en	inglés),	disponible	en	el	sitio	web	de	
Servicio	de	Impuestos	Internos.)

Línea 3. Firma y Verificación. Firmar	y	 fechar	 la	solicitud.	 	Su 
solicitud no se considerará válida si no la firma.	 Antes	 de	
firmar	 la	 solicitud,	 debe	 revisar	 el	 formulario	 y	 los	 anexos	 que	
lo	 acompañan	 y	 verificar	 que	 sean	 verdaderos,	 correctos	 y	
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completos.	Nota:	Si	ha	presentado	el	Formulario	D-400	de	2019	
conjuntamente	con	su	cónyuge,	usted	o	su	cónyuge	puede	firmar	
y	poner	la	fecha	de	la	solicitud.	No	es	necesario	que	ambos	firmen.

Parte 3. Individuos que Presentaron una Declaración de 
Impuestos Individuales de Carolina del Norte de 2019. Para	
ser	 elegible	 para	 solicitar	 la	 subvención,	 debe	 responder	 “Sí”	 a	
cada	una	de	las	siguientes	condiciones.	

Si no responde “Sí” a cada una de las condiciones, usted no es 
elegible para solicitar la subvención mediante el Formulario 
NC-1105 (SP). NO	presente	la	solicitud	al	Departamento.

Importante: Todavía	puede	ser	elegible	para	recibir	una	subvención	
automática	 si	 presenta	 un	 D-400	 (en	 inglés)	 enmendado	 de	
2019	en	o	antes	del	31	de	mayo	de	2021,	satisfaciendo	las	dos	
condiciones	 de	 elegibilidad	 del	 Programa	 de	 Subvención	 de	
Crédito	 Tributario	 Extraordinario. (Para más información sobre 
las condiciones de elegibilidad requeridas para recibir un pago de 
subvención automática, consulte la Ley de Sesión 2020-97 (en 
inglés), y la Ley de Sesión 2021-1 (en inglés), y la primera página 
de estas instrucciones.)

Línea 1a. Requisito de Presentación de 2019 de Carolina 
del Norte. Para	 cumplir	 con	 esta	 condición,	 debe	 haber	
presentado	 una	 Declaración	 de	 Impuestos	 Individuales	 de	
Carolina	del	Norte	de	2019,	Formulario	D-400,	en	o	antes	del	
15	de	octubre	de	2020.	

Si	usted	presentó	su	declaración	de	Impuestos	Individuales	
de	Carolina	del	Norte	de	2019	en	o	antes	del	15	de	octubre	
de	2020,	debe	responder	“Sí”	a	la	pregunta	1a.	

Línea 1b. Requisito de Residencia. Para	cumplir	con	esta	
condición,	debe	haber	declarado	en	su	Formulario	D-400	de	
2019	que	usted,	o	si	presenta	una	declaración	conjunta,	su	
cónyuge,	fue	residente	de	Carolina	del	Norte	durante	todo	el	
año	calendario	2019.		

Si	usted	declaró	en	su	Formulario	D-400	de	2019	que	usted	
o	su	cónyuge,	en	su	caso,	fueron	residentes	de	Carolina	del	
Norte	durante	todo	el	año	calendario	2019,	debe	responder	
“Sí”	a	la	pregunta	1b.

Línea 1c. Hijo Calificado y el Crédito Tributario Federal. 
Para	cumplir	con	esta	condición,	debe	haber	tenido	al	menos	
un	hijo	calificado	por	el	cual	se	le	permitió	un	crédito	tributario	
federal	 para	 el	 año	 calendario	 2019.	 En	 general,	 un	 hijo	
calificado	es	un	hijo	menor	de	17	años	al	final	de	2019	que	
cumple	las	siguientes	condiciones:

1.	 El	niño	es	su	hijo,	hija,	hijastro,	hijo	de	crianza	elegible,	
hermano,	 hermana,	 hermanastro,	 hermanastra,	 medio	
hermano,	media	 hermana	 o	 un	 descendiente	 de	 estas	
personas,	lo	cual	incluye	a	su	nieto,	sobrina	o	sobrino.

2.	 El	hijo	no	aportó	más	de	la	mitad	de	su	propia	manutención	
por	el	año	2019.

3.	 El	hijo	vivió	con	usted	durante	más	de	la	mitad	del	año	
2019.

4.	 El	hijo	es	reclamado	como	dependiente	en	su	declaración	
de	impuestos	federales	de	2019.

5.	 El	 hijo	 no	 presenta	 una	 declaración	 de	 impuestos	

federales	conjunta	de	2019.
6.	 El	 hijo	 era	 ciudadano	 estadounidense,	 nacional	

estadounidense	 o	 extranjero	 residente	 en	 Estados	
Unidos.	

Si	tuvo	al	menos	un	hijo	calificado	por	el	cual	se	le	permitió	
un	 crédito	 tributario	 federal	 para	 el	 año	 calendario	 2019,	
debe	 responder	 “Sí”	 a	 la	 pregunta	 1c.	 (Si	 necesita	 ayuda	
para	determinar	si	su	hijo	es	un	hijo	calificado	para	el	crédito	
tributario	federal,	consulte		la	publicación	federal	972,		Crédito	
Tributario	 por	 Hijos	 y	 Crédito	 por	 Otros	 Dependientes	 (en	
inglés)	disponible	en	el	sitio	web	del	Servicio	de	 Impuestos	
Internos.)

Línea 1d. Hijo Calificado y el Formulario D-400 de 2019. 
Para	 cumplir	 con	 esta	 condición,	 debe	 certificar	 que	 no	
declaró	 en	 la	 línea	 10a	 del	 Formulario	 D-400	 de	 2019	 al	
menos	un	hijo	calificado	por	el	que	se	le	concedió	un	crédito	
tributario	federal	para	el	año	tributario	2019.

Si	no	presentó	un	Formulario	D-400	de	2019	enmendado	en	
o	antes	del	 31	de	mayo	de	2021,	 corrigiendo	 la	 línea	10a,	
debe	responder	“Sí”	a	la	pregunta	1d.

Línea 1e. Formulario D-400 Enmendado de 2019. Para	
cumplir	 con	 esta	 condición,	 debe	 informar	 que	 no	 ha	
presentado	un	Formulario	D-400	enmendado	de	2019,	en	o	
antes	del	31	de	mayo	de	2021,	corrigiendo	la	línea	10a	para	
declarar	al	menos	un	hijo	calificado	por	el	cual	se	le	permitió	
un	crédito	tributario	federal	en	el	año	calendario	2019.	

Si	no	presentó	un	Formulario	D-400	enmendado	de	2019	en	
o	antes	del	31	de	mayo	de	2021,	debe	responder	“Sí”	a	la
pregunta	1e.	

Línea 2. Información de Identificación del Hijo Calificado. 
Si	 informó	en	 la	 línea	1c	que	 tenía	un	hijo	calificado	por	el	
cual	 se	 le	 permitió	 un	 crédito	 tributario	 federal	 para	 el	 año	
tributario	2019,	debe	incluir	el	nombre	y	el	número	de	seguro	
social	del	hijo	calificado.	También	debe	incluir	el	parentesco	
del	hijo	calificado	con	usted.	Por	ejemplo	hijo,	hija,	hijastro,	
hijo	de	crianza	elegible,	etc. 

Importante: Si	tuvo	más	de	un	hijo	calificado	por	el	cual	se	
le	permitió	un	crédito	tributario	federal	para	el	año	tributario	
2019,	 debe	 completar	 y	 adjuntar	 el	 Formulario	 NC-1105-1	
(en	inglés)	a	esta	solicitud.	El	Formulario	NC-1105-1	reporta	
la	 información	 de	 identificación	 de	 cada	 hijo	 calificado. (Si 
necesita ayuda para determinar si su hijo es un hijo calificado, 
consulte la Publicación Federal 972 (en inglés) para el año 
tributario 2019, Crédito Tributario por Hijos y Crédito por 
Otros Dependientes.)

Línea 3. Firma y Verificación. Su solicitud no se 
considerará válida a menos que usted (o su preparador 
pagado) la firme. Antes	de	firmar	el	formulario,	debe	revisar	
la	 solicitud	y	 todos	 los	 formularios,	anexos	y	declaraciones	
que	lo	acompañan	y	verificar	que	son	verdaderos,	correctos	y	
completos.	Asegúrese	de	poner	la	fecha	a	su	solicitud.

Línea 4. Información de Contacto de la Persona 
Preparando la Solicitud, que no es el Solicitante. Si	
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usted	es	elegible	para	solicitar	el	Programa	de	Subvención	
de	Crédito	Tributario	Extraordinario	utilizando	 la	Parte	3	del	
Formulario	 NC-1105	 (SP),	 la	 solicitud	 puede	 ser	 firmada	 y	
presentada	al	Departamento	por	un	preparador	pagado	o	por	
una	persona	que	tenga	un	poder	legal	válido	(en	inglés)	(“POA”	
por	sus	siglas	en	inglés)	en	el	archivo	con	el	Departamento	
de	su	parte.	Los	preparadores	pagados	o	los	apoderados	que	
completen	la	solicitud	deben	incluir	el	nombre	del	preparador,	
el	 nombre	 de	 la	 empresa	 u	 organización,	 un	 número	 de	
identificación,	una	dirección	postal	y	un	número	de	teléfono	de	
contacto	en	los	espacios	previstos	en	el	formulario.	(Para más 
información sobre la política de poderes del Departamento 
(en inglés), consulte el sitio web del Departamento. 

https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/Gen58.pdf
https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/Power-of-Attorney-Policy-1-1-21.pdf
https://files.nc.gov/ncdor/documents/files/Power-of-Attorney-Policy-1-1-21.pdf
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