
Beneficios Gubernamentales e Impuestos  
El gobierno ha lanzado varios programas tanto para personas como para empresas que lo 
ayudarán a mitigar el impacto financiero negativo de la situación actual. A continuación hemos 
resumido estos estos programas y procesos para darles una visión general. 
En caso de que necesite más información sobre programas de beneficios adicionales, 
elegibilidad, proceso de solicitud y otros servicios de impuestos personales y comerciales, favor 
contactar a Esteban Rivera a través de info@npc-cpa.com . 
 

Canada Emergency Response Benefit (CERB), por Esteban 
Rivera 

Este programa brinda apoyo temporal a los trabajadores que han dejado de trabajar y que no 
tienen ingresos de empleo o trabajo por cuenta propia por razones relacionadas con COVID-19. 
El beneficio, por un monto de $ 2,000, se pagará en bloques de cuatro semanas. Se puede 
pagar un máximo de 16 semanas de beneficios. 

Quién puede aplicar? 

 Debe ser residentes en Canadá, con al menos 15 años de edad; 

 Quienes han dejado de trabajar debido a COVID-19 o son elegibles para el Seguro de 
Empleo regular o beneficios por enfermedad; 

 Quienes tuvieron ingresos de al menos $5,000 en 2019 o en los 12 meses anteriores a 
la fecha de su solicitud. El ingreso mínimo de $5,000 puede provenir de cualquiera o de 
una combinación de las siguientes fuentes: empleo; autoempleo; prestaciones de 
maternidad y paternidad en virtud del programa de seguro de empleo. 

 Quienes están o esperan estar sin empleo o ingresos de trabajo por cuenta propia 
durante al menos 14 días consecutivos en el período inicial de cuatro semanas. 

Si no ha dejado de trabajar debido a COVID-19, no es elegible para el Beneficio. 

Cómo Aplicar? 

 En línea a través de “CRA My Account” 

o  https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/e-services/e-

services-individuals/account-individuals.html 

 Por teléfono a través del sistema automatizado 
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Instrucciones desde “CRA My Account” 

 Vaya a “COVID-19: Canada Emergency Response Benefit” en el banner de alerta en la 
parte superior de la página 

 Seleccione el período para el que desea solicitar 

 Declarar que califica para el beneficio 

 Confirme que CRA tiene la información de pago correcta 
 

Aclaratoria sobre los períodos de pago y aplicaciones subsecuentes 

 Cada pago del beneficio cubre un período de 4 semanas, comenzando a partir del 15 de 
marzo de 2020. Cada solicitud, es por un pago único para un período de 4 semanas. 

 Si recibe su pago mediante depósito directo, espere su pago dentro de los 3 días 
hábiles a partir del día en que presentó su solicitud 

 Si recibe su pago con cheque, espere recibir el cheque dentro de los 10 días hábiles a 
partir del día en que presentó su solicitud. 

 Usted deberá solicitar y confirmar su elegibilidad para el Beneficio de respuesta de 
emergencia de Canadá cada 4 semanas (hasta un máximo de 16 semanas) si su 
situación continúa. 
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The goods and services tax/harmonized sales tax (GST/HST) 
credit 

 El “GST/HST credit” es un pago trimestral exento de impuestos que ayuda a las 
personas y familias con ingresos bajos y moderados a compensar todo o parte del GST 
o HST que han pagado. 

 El Gobierno proporcionará un pago especial único el 9 de abril de 2020. Este pago 
duplicará los montos máximos anuales de pago de crédito GST / HST para el periodo 
2019-20. 

 Usted obtendrá el monto de pago adicional automáticamente si normalmente recibe el 
crédito GST / HST y ha presentado una declaración de impuestos de 2018. 
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 No necesita presentar una solicitud para obtener este beneficio 

 El aumento promedio de ingresos para aquellos que se benefician de esta medida será 
cercano a $ 400 para individuos solteros y cerca de $ 600 para parejas. Obtenga más 
información:  https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/child-family-
benefits/covid-19-gsthstc-increase/covid-19-frequently-asked-questions-gsthstc-
increase.html 

Montos de pago del Beneficio por hijo (CCB) 

 El Gobierno aumentó los montos máximos anuales de pago de CCB, (solo para el año 
de beneficios 2019-20), en $ 300 por niño. 

 No necesita presentar una solicitud para obtener este beneficio si actualmente recibe su 
CCB 

 El aumento general para las familias que reciben CCB será de aproximadamente $ 550 
en promedio; Estas familias recibirán $ 300 adicionales por niño como parte de su pago 
de mayo. 

Más tiempo para presentar y pagar sus impuestos 
personales 

 Para Individuos - Fechas de plazo 
o Fecha de presentación para el año fiscal 2019: extendido hasta el 1 de junio de 

2020 
o Fecha de pago para el año fiscal 2019 - extendido hasta el 1 de septiembre de 

2020; Incluye el pago inicial del 15 de junio de 2020 para aquellos que elijan 
pagar a plazos. 

 Autoempleados y su cónyuge - Fechas de plazo 
o Fecha de presentación para el año fiscal 2019 - 15 de junio de 2020 sin cambios 
o Fecha de pago para el año fiscal 2019 - 1 de septiembre de 2020 extendido 
o Incluye el pago a plazos del 15 de junio de 2020 para aquellos que tienen que 

pagar a plazos. 
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