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DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS 

• Es importante que declare sus impuestos cada año, incluso 
si no tiene ingresos que reportar. 

• Esto es para asegurarse de estar recibiendo todas las 
prestaciones y los créditos para los que puede ser elegible. 

• Para hallar un seminario gratuito sobre impuestos en su 
localidad, visite el sitio web de la Agencia Canadiense de 
Ingresos 

• Ejemplos de software GRATUITO que puede usar para 
presentar sus impuestos incluyen Wealthsimple Tax y 
TurboTax 

 

 

PRESTACIONES Y CRÉDITOS DISPONIBLES 

 PRESTACIÓN CANADIENSE POR HIJOS (CCB) 
Un pago libre de impuestos de hasta $ 6,639 elegible para el cuidador principal de un niño menor de 

18 años 
 

 CRÉDITO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES Y SERVICIOS (GST)/IMPUESTO ARMONIZADO 
SOBRE LAS VENTAS (HST) 

Un pago libre de impuestos que ayuda a las personas y familias con ingresos modestos a compensar 
todo o parte del GST o HST que pagan 

 
CRÉDITO FISCAL POR DISCAPACIDAD (DTC) 

Reduce la cantidad de impuesto sobre la renta que una persona con discapacidad y sus familiares de 
apoyo pueden pagar (hasta $ 8,416 en créditos fiscales no reembolsables) 

 
PRESTACIÓN POR HIJOS CON DISCAPACIDADES (CDB) 

Una prestación libre de impuestos para las familias que cuidan a un hijo menor de 18 años que es 
elegible para el crédito fiscal por discapacidad 

 
PRESTACIÓN PARA TRABAJADORES DE CANADÁ (CWB) 

Si trabaja, pero tiene un ingreso modesto, es posible que pueda reclamar la CWB al presentar sus 
impuestos. 

 
CRÉDITO FISCAL PARA TRABAJADORES DE BAJOS INGRESOS (LIFT) 

Un crédito no reembolsable de hasta $ 850 por año que puede usar para reducir o eliminar su 
impuesto sobre la renta personal de Ontario 

 
CRÉDITO FISCAL POR EL CUIDADO DE NIÑOS EN ONTARIO 

Un crédito fiscal para familias de ingresos bajos y moderados para reclamar hasta el 75 % de sus 
gastos elegibles de cuidado infantil 

 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-child-benefit-overview.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/goods-services-tax-harmonized-sales-tax-gst-hst-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/segments/tax-credits-deductions-persons-disabilities/disability-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-disability-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/canada-workers-benefit.html
https://www.ontario.ca/page/low-income-workers-tax-credit
https://www.ontario.ca/page/ontario-child-care-tax-credit


 

 

¿LO SABÍA? 
 

PAGO DE INCENTIVOS DE ACCIÓN CLIMÁTICA 
 
Este pago es un reembolso de impuestos que 
reducirá cualquier saldo adeudado para el año. 
Para las personas que viven en Ontario, el pago 
para una familia de 4 es de hasta $ 448 + 10 % de 
suplemento para aquellos en comunidades 
rurales. 

CALCULADORA DE PRESTACIONES 
 

Obtenga una estimación de las prestaciones y 
los créditos para los que puede ser elegible, 
visitando la herramienta de prestaciones de 
CRA. ¡Los créditos fiscales pueden llegar a 
representar el 50 % de los ingresos de un hogar! 

¡El enlace completo abajo! 
CRÉDITOS PARA MATRÍCULA 

Los estudiantes (incluidos los estudiantes internacionales) deben presentar su formulario T2202 (recibo 
oficial de impuestos) de su institución educativa postsecundaria elegible para beneficiarse de este crédito 
no reembolsable cuando tengan impuestos que pagar. El importe de este crédito puede transferirse al año 

siguiente durante algunos años. 

 

PRESTACIONES CANADIENSES DE 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

Estas prestaciones se otorgan a personas que no tienen derecho a las prestaciones regulares 
del seguro de desempleo (IE), como los trabajadores por cuenta propia o aquellos que 
experimentan una reducción en los ingresos de al menos el 50 % debido a la COVID-19. Puede 
recibir estas prestaciones si no es ciudadano o residente permanente, siempre y cuando resida 
y esté presente en Canadá durante el período para el cual está reclamando las prestaciones y 
cumpla con los otros criterios de elegibilidad. 
 

PRESTACIÓN CANADIENSE DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA (CRB) 
** Finalizada en octubre de 2021. La CRA aceptará y procesará solicitudes retroactivas hasta 
el 22 de diciembre de 2021** 
 

Datos sobre las prestaciones y los ingresos: 
• Períodos de 2 semanas de $ 1000 ($ 900 después de impuestos), hasta un máximo de 26 

semanas 
• Usted es elegible si tuvo una reducción del 50 % en su ingreso semanal promedio en 

comparación con el año anterior debido a la COVID-19 
• Tendrá que reembolsar $ 0.50 del CRB por cada dólar de ingreso neto que ganó por 

encima de $ 38,000 para el año calendario. 
 
 

 

 

PRESTACIÓN CANADIENSE DE RECUPERACIÓN 
POR ENFERMEDAD  (CRSB) 

 

Período de beneficios: 
• Períodos de 1 semana de $ 500 ($ 450 después de impuestos), hasta 

un máximo de 4 semanas 
 

Ganancias mientras se disfruta de las prestaciones: 
• Debe haber trabajado menos del 50 % de su semana laboral programada 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/topics/about-your-tax-return/tax-return/completing-a-tax-return/deductions-credits-expenses/line-45110-climate-action-incentive.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/programs/about-canada-revenue-agency-cra/federal-government-budgets/budget-2017-building-a-strong-middle-class/tuition-tax-credit.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/ei-regular-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-sickness-benefit.html


 

 

PRESTACIÓN CANADIENSE DE RECUPERACIÓN PARA 
CUIDADOR (CRCB) 

 

Período de beneficios: 
• Períodos de 1 semana de $ 500 ($ 450 después de impuestos), hasta un máximo de 42 

semanas por hogar 
 

Ganancias mientras se disfruta de las prestaciones: 
• Debe haber trabajado menos del 50 % de su semana laboral programada 

 

 
 

OTROS PROGRAMAS 
DISPONIBLES 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

La siguiente sección indica programas a los que pueden remitirse la población general y las personas 
mayores para aumentar sus ingresos según su elegibilidad. 

 

 
 

PROGRAMA DE SUBSIDIO ELÉCTRICO DE 
ONTARIO (OESP) 

El OESP es un programa de la Junta de Energía de Ontario (OEB) que reduce el importe de 
las facturas de electricidad para los hogares de bajos ingresos. El OESP ofrece un crédito 
mensual a los clientes elegibles en función de los ingresos y la cantidad de personas en el 

hogar, y se aplica directamente a sus facturas. 
 

SUBVENCIÓN DE INCENTIVO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (AIG) 
La Subvención de Incentivo de Formación Profesional (AIG) es una subvención en efectivo 

imponible de $ 1,000 por año o nivel, por un monto máximo de por vida de $ 2,000 por 
persona. 

 

PRESTACIÓN TRILLIUM DE ONTARIO (OTB) 
El OTB consiste en el pago combinado del crédito fiscal de energía y propiedad de Ontario, 

el crédito de energía del norte de Ontario y el crédito fiscal de ventas de Ontario. El 
derecho anual de OTB generalmente se divide por 12 y los pagos se emiten el día 10 de 

cada mes. 
 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/benefits/recovery-caregiving-benefit.html
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://ontarioelectricitysupport.ca/
https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/apprentices/grants.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/provincial-territorial-programs/ontario-trillium-benefit-questions-answers.html#q1


 

PROGRAMAS PARA ADULTOS MAYORES 
 

PLAN DE PENSIONES DE CANADÁ (CPP) 
La pensión de jubilación del Plan de Pensiones de Canadá (CPP) es una prestación mensual 

sujeta a impuestos que reemplaza parte de sus ingresos cuando se jubila. Si califica, 
recibirá la pensión de jubilación de CPP por el resto de su vida. 

Para calificar debe: 
• tener al menos 60 años de edad 
• haber hecho al menos una contribución válida al CPP 

 
Están disponibles las prestaciones por discapacidad del Plan de Pensiones de Canadá (CPP) 

 

PROGRAMA DE SEGURIDAD DE LA VEJEZ (OAS) 
La pensión del programa de Seguridad de la vejez (Old Age Security, OAS) es un pago 

mensual que puede recibir si tiene 65 años o más. En algunos casos, Service Canada podrá 
inscribirlo automáticamente para la pensión del OAS. En otros casos, tendrá que solicitar 

la pensión de Seguridad de la vejez. 
 

SUPLEMENTO DE INGRESO GARANTIZADO 
(SIG) 

El SIG es un pago mensual que puede obtener en función de los ingresos y está disponible 
para los pensionistas del programa de Seguridad de la vejez de bajos- ingresos. No está 

sujeto a impuestos. 
 

PAGOS DEL SISTEMA DE INGRESO ANUAL GARANTIZADO 
(GAINS) 

Si usted es un adulto mayor de bajos ingresos, puede calificar para los pagos mensuales del 
Sistema de Ingreso Anual Garantizado. Los pagos mensuales de GAINS oscilan entre $ 2.50 

y $ 83. 
 

 
 

Para obtener más información sobre prestaciones, créditos y 
programas disponibles, visite la Agencia Canadiense de Ingresos: 

 

https:// www.canada.ca/en/services/benefits.html 
 

CALCULADORA DE PRESTACIONES 
https:// www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-

family- benefits/child-family-benefits-calculator.html 
 

SEMINARIOS GRATUITOS SOBRE IMPUESTOS 
https:// www.canada.ca/en/revenue- 

agencia/servicios/impuestos/individuos/comunidad-
voluntario-ingreso-impuesto-programa.html 

 

SERVICIO AL CLIENTE: 1 (800) 959-8281 
 

 

 

Estrategia 
de Reducción 
de la Pobreza 
de Peel 

Conciencia. Inclusión. 
Acceso. Oportunidad. 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement.html
https://www.canada.ca/en/services/benefits/publicpensions/cpp/old-age-security/guaranteed-income-supplement.html
https://www.ontario.ca/page/guaranteed-annual-income-system-payments-seniors?_ga=2.89948571.1240093007.1534712357-331006772.1531444677
https://www.ontario.ca/page/guaranteed-annual-income-system-payments-seniors?_ga=2.89948571.1240093007.1534712357-331006772.1531444677
http://www.canada.ca/en/services/benefits.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-benefits/child-family-benefits-calculator.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/individuals/community-volunteer-income-tax-program.html

