To help non-filers, IRS sets Nov. 10 as ‘National EIP Registration Day;’
Register at IRS.gov for Economic Impact Payment
IR-2020-242, Oct. 23, 2020

WASHINGTON – The Internal Revenue Service today set Nov. 10 as “National EIP Registration
Day,” as the agency and partners across the country launch a final push to encourage everyone
who doesn’t normally file a tax return to register to receive an Economic Impact Payment.
“National EIP Registration Day” will take place just a few days ahead of the extended Nov. 21
registration deadline. This special event will feature support from IRS partner groups inside and
outside of the tax community, including those that work with low-income and underserved
communities. These groups will help spread the word about the new Nov. 21 deadline and, in
some cases, provide special support for people who still need to register for the payments.
The IRS has already sent nearly 9 million letters to people who may be eligible for the $1,200
Economic Impact Payments but don’t normally file a tax return. The letters, along with the
special Nov. 10 event, both urge people to use the Non-Filers: Enter Info Here tool, available
exclusively on IRS.gov.
“Our partner groups have been a critical part of the unprecedented IRS outreach and education
campaign this year to contact as many people as possible about these payments,” said IRS
Commissioner Chuck Rettig. “As a result, millions of Americans have successfully used the
Non-filers portal and received their Economic Impact Payment. Registration is quick and easy,
and we urge everyone to share this information to reach as many people before time runs out
on Nov. 21.”
To support the ongoing effort as well as “National EIP Registration Day,” many partner groups
have been working with the IRS, helping translate and making available Economic Impact
Payment information and resources in 35 languages. The IRS also plans a special push on
social media to support the final registration drive in multiple languages.
While most eligible U.S. taxpayers have automatically received their Economic Impact Payment,
others who don’t have a filing obligation should use the Non-Filers tool to register with the IRS
to get their money. Typically, this includes people who receive little or no income.
Since the Non-Filers tool launched in the spring, over 8 million people who normally aren’t
required to file a tax return have registered for the payments. The IRS continues to work to
reach others who haven’t used the tool yet, which led to the special mailing and the special Nov.
10 registration event.
The tool is designed for people with incomes typically below $24,400 for married couples, and
$12,200 for singles who could not be claimed as a dependent by someone else. This includes
couples and individuals who are experiencing homelessness.
Anyone using the Non-Filers tool can speed up the arrival of their payment by choosing to
receive it by direct deposit. Those not choosing this option will get a check.
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Beginning two weeks after they register, people can track the status of their payment using
the Get My Payment tool, available only on IRS.gov.
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Para ayudar a quienes no presentan impuestos, el IRS estableció el 10 de
noviembre como el “Día nacional de inscripción para pagos de impacto
económico”; inscripción en IRS.gov
IR-2020-242SP, 23 de octubre de 2020

WASHINGTON - El Servicio de Impuestos Internos estableció el día 10 de noviembre como el "Día nacional
de inscripción para pagos de impacto económico", ya que la agencia y sus socios a través de todo el país
lanzan un impulso final para animar a todos los que normalmente no presentan una declaración de impuestos
a inscribirse para recibir un pago de impacto económico.
El "Día nacional de inscripción para pagos de impacto económico" tendrá lugar unos días antes de la fecha
límite de inscripción extendida al 21 de noviembre. Este evento especial contará con el apoyo de grupos de
socios del IRS dentro y fuera de la comunidad tributaria que incluyen aquellos que trabajan con comunidades
de bajos ingresos y desatendidas. Estos grupos ayudarán a correr la voz sobre la nueva fecha límite del 21 de
noviembre y, en algunos casos, proporcionarán apoyo especial a las personas que todavía necesitan
inscribirse para los pagos.
El IRS ya envió casi 9 millones de cartas a personas que pueden ser elegibles para pagos de impacto
económico de $1,200, pero normalmente no presentan una declaración de impuestos. Las cartas, junto con el
evento especial del 10 de noviembre, anima a las personas a usar la herramienta Non-Filers: Enter Info Here,
disponible únicamente en IRS.gov.
"Nuestros grupos de socios han sido una parte crítica de la campaña de publicidad y educación sin
precedentes del IRS este año para comunicarle a las más personas posible la información acerca de estos
pagos," dijo Chuck Rettig, Comisionado del IRS. "Como resultado, millones de estadounidenses usaron
exitosamente la herramienta Non-Filers y recibieron su pago de impacto económico. La inscripción es rápida y
fácil, e instamos a todos a compartir esta información para llegar a la mayor cantidad de personas antes del
día de vencimiento del 21 de noviembre".
Para apoyar el esfuerzo en curso, así como el "Día nacional de inscripción para pagos de impacto
económico", muchos grupos de socios trabajan con el IRS, ayudando a traducir y poner a disposición en 35
idiomas información y recursos de los pagos de impacto económico. El IRS también planifica un esfuerzo
especial en las redes sociales para apoyar la campaña de inscripción final en varios idiomas.
Mientras que la mayoría de los contribuyentes elegibles de los Estados Unidos recibieron automáticamente
sus pagos de impacto económico, otros que no tienen la obligación de presentar necesitan usar la
herramienta Non-Filers para inscribirse con el IRS para obtener su pago. Por lo general, esto incluye a las
personas que reciben pocos o ningún ingreso.
Desde que el IRS lanzo la herramienta Non-Filers en la primavera, más de 8 millones de personas que
normalmente no están obligadas a presentar una declaración de impuestos se han inscrito para los pagos. El
IRS continúa trabajando para comunicarle a otras personas que aún no han usado la herramienta, lo que
resultó en el envió especial de las cartas y al evento especial de inscripción del 10 de noviembre.
La herramienta está diseñada para personas con ingresos generalmente menores de $24,400 para parejas
casadas, y $12,200 para solteros que no pueden ser reclamados como dependientes por otra persona. Esto
incluye a parejas e individuos que se encuentran sin hogar.
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Cualquier persona que use la herramienta Non-Filers puede acelerar la llegada de su pago al elegir recibirlo
por depósito directo. Aquellos que no elijan esta opción recibirán un cheque.
A partir de dos semanas después de inscribirse, las personas pueden hacer un seguimiento del estado de su
pago a través de la herramienta Obtener mi pago, solamente disponible en IRS.gov.
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