
If you qualify for the Earned Income Tax Credit (EITC) and/or the Additional Child Tax 
Credit, the IRS cannot issue your refund before February 15. 
 
No one can speed up your refund. Be cautious about lenders and tax preparers who charge 
high fees and stick with people you trust. 
 
Ladder Up offers safe and free tax services at locations across Illinois.  
 
Even if you think the IRS may delay your refund, we encourage you to file early.  
Filing early can help prevent identity thieves from filing a fraudulent return in your name.  

 
Ladder Up provides confidential tax return preparation to tens of thousands of Illinois taxpayers each year.  
Stick with people you trust and get your taxes done for free. 
 
If you haven’t received your Federal Stimulus payments and are eligible, you can still claim it in 2022 when  
you file your 2021 tax return.  
 
For more information, visit www.GetMyPaymentIL.org or call the Get My Payment Illinois Coalition help desk at (888) 553-9777.  
Visit the Ladder Up website at www.goladderup.org or call (312) 409-1555. 

Your tax refund may be delayed this year.
Plan Ahead
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Si usted califica para el Crédito Tributario por Ingresos del Trabajo (EITC) o el crédito adicional por hijos, el IRS no  
puede expedir su devolución antes del 15 de febrero. 
 
Nadie puede acelerar su devolución. Cuídese de los prestamistas y los preparadores de impuestos que cobran honorarios altos 
y trate solo con gente de confianza. 
 
“Ladder Up” brinda servicios de declaración de impuestos gratis en sitios en todo Illinois. 
 
Aunque crea que el IRS pudiera demorar su devolución, le recomendamos presentar su declaración temprano. Al declarar 
sus impuestos temprano puede ayudar a prevenir que estafadores presenten una declaración a su nombre.  
 
“Ladder Up” prepara las declaraciones de impuestos de manera confidencial para decenas de miles y miles de contribuyentes 
en el estado de Illinois cada año. Trate solo con gente en quien puede confiar y donde preparamos sus declaraciones de 
impuestos gratis. 
 
 Si todavía no ha recibido su cheque de Estímulo Federal de $1,200 (de la Ley CARES de marzo de 2020) y es elegible,  
aún puede reclamarlo en 2021 cuando presente su declaración de impuestos del 2020.  
 
Para más información, visite www.GetMyPaymentIL.org o llame a Get My Payment Illinois Coalition al (888) 553-9777. 
 
Para más información acerca de los sitios fiscales y nuestras horas de operación:  
Visite el sitio de internet web de Ladder Up en  www.goladderup.org o llame al (312) 409-1555. 

Es posible que se demore su devolución este año. 

Tenga planeado de antemano.


