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Conceptos básicos y verificación de elegibilidad 

● El Contralor de Maryland está procesando pagos de estímulo directo a más de 420,000 
beneficiarios elegibles, y se espera que se procese aproximadamente el 98% de esos pagos para 
el viernes 19 de febrero. ¿No está seguro de calificar para el pago? Consulte en línea en 
marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

● La Oficina del Contralor está trabajando persistentemente para garantizar que el estímulo de la 
Ley de RELIEF llegue a su bolsillo lo más rápido posible. Aquellos que reciben su pago a través de 
depósito directo deberán ver sus pagos reflejados al final de la semana, o principios de la 
semana del 22 de febrero. Verifique su elegibilidad en marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

● Más de la mitad de los beneficiarios elegibles del estímulo de la Ley RELIEF recibirán su dinero 
mediante depósito directo. Si bien estos se procesan lo más rápido posible, tenga en cuenta que 
cada banco tiene su propio tiempo de procesamiento y podría demorar varios días hábiles en 
aparecer en su cuenta. ¿No estás seguro de calificar para su pago? Consulte en línea en 
marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

● Más de la mitad de los beneficiarios elegibles del estímulo de la Ley RELIEF recibirán su dinero 
mediante depósito directo. ¿Es usted uno de ellos? Verifique su elegibilidad en 
marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

● ¿Ha cambiado su dirección o información bancaria desde el año fiscal 2019? Envíe un correo 
electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov o llame al 1-833-345-0787 para proporcionar a la 
Contraloría de Maryland su información actualizada. 

● ¿Califica usted para el estímulo directo de la Ley RELIEF pero desea actualizar su dirección o la 
información de su cuenta bancaria? ¡Puede enviar un correo electrónico a 
RELIEFAct@marylandtaxes.gov o llamar al 1-833-345-0787 para todas sus preguntas sobre pagos 
de la Ley RELIEF! 

● ¿Solicitó el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) en el año tributario 2019? ¡Puede 
ser elegible para la verificación de estímulo estatal de la Ley RELIEF! Confirme su elegibilidad en 
marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

 

Encontrando 6,500 habitantes de Maryland 

• ¡ATENCIÓN! El Contralor de Maryland está tratando de conectar a 6,500 habitantes de Maryland 
con su estímulo estatal, pero necesitan una dirección o una cuenta bancaria actualizada. ¿Podría 
ser usted, un familiar o un vecino? Verifique su elegibilidad en marylandtaxes.gov/RELIEFAct y 

ayúdenos a correr la voz para ayudar a las personas a obtener su dinero. Para proporcionar su 
información actualizada, envíe un correo electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov o llame al 

1-833-345-0787 
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• ¡Hay más de 6,500 habitantes de Maryland que no pueden recibir su pago de estímulo porque el 

Contralor de Maryland necesita su dirección actualizada o información de depósito directo! 
Ayúdenos a correr la voz, verifique su elegibilidad en marylandtaxes.gov/RELIEFAct, o actualice 
su información enviando un correo electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov o llamando al 

1-833-345-0787  

 

• ¡El Contralor de Maryland tiene más de 6,500 pagos de estímulo directo que no se pueden 
distribuir sin información bancaria o dirección actualizada! Comparta con sus amigos, familiares 
o vecinos: pueden verificar su elegibilidad en marylandtaxes.gov/RELIEFAct o actualizar su 

información enviando un correo electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov o llamando al 

1-833-345-0787 

 
• Si bien la mayoría de las personas elegibles para el pago de estímulo directo de la Ley RELIEF no 

necesitan tomar ninguna medida para recibir su dinero, más de 6,500 habitantes de Maryland 
deberán comunicarse con la Oficina del Contralor para reclamar el suyo. Si la agencia no tiene 
una cuenta bancaria válida o una dirección postal validada por USPS, deberá proporcionar la 

información correcta. ¡Puede enviar un correo electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov o 

llamar al 1-833-345-0787 para cualquier pregunta sobre pagos de la Ley RELIEF! 
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