
SAMPLE TWEETS IN SPANISH 
 
  Conceptos básicos y verificación de elegibilidad 

• El @MDComptroller está procesando pagos de estímulo directo a más de 420,000 
beneficiarios elegibles. ¿No está seguro de calificar para el pago? Consulte en línea en 
marylandtaxes.gov/RELIEFAct #RELIEFAct 

• El @MDComptroller estima que se espera que el 98% de los pagos directos de estímulo de 
#RELIEFAct se procesen para el viernes 19 de febrero. ¿No está seguro si usted califica para 
el pago? Consulte en línea en marylandtaxes.gov/RELIEFAct 

• Más de la mitad de los beneficiarios del estímulo #RELIEFAct recibirán su dinero mediante 
depósito directo. ¿Es alguno de ellos suyo? 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 al 
@MDComptroller su información actualizada. #RELIEFAct 

• ¿Es usted elegible para el estímulo directo #RELIEFAct 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 cualquier pregunta sobre 
pagos de la Ley RELIEF! 

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

  
 Encontrando  6,500 habitantes de Maryland 

• ¡ATENCIÓN! El @MDComptroller está tratando de conectar a 6,500 habitantes de Maryland 
con su estímulo estatal, pero necesitan una dirección o una cuenta bancaria actualizada. 

¡Ayúdenos a correr la voz! Vaya a marylandtaxes.gov/RELIEFAct o proporcione su 
información actualizada al correo electrónico RELIEFAct@marylandtaxes.gov 
 

• ¡Hay más de 6,500 residentes de Maryland que no pueden recibir su pago de estímulo 
porque @MDComptroller necesita su información actualizada! ¿Podría ser este su familiar o 
amigo? Vaya a marylandtaxes.gov/RELIEFAct o envíe su información actualizada por correo 

electrónico a RELIEFAct@Marylandtaxes.gov 
 

• La mayoría de los beneficiarios de #RELIEFAct NO tendrán que realizar ninguna acción para 

recibir su estímulo. Sin embargo, más de 6,500 habitantes de Maryland deben comunicarse 
con @MDComptroller para proporcionar información actualizada. ¡Puede enviar un correo 

electrónico a RELIEFAct@marylandtaxes.gov para actualizar su dirección o cuenta bancaria! 

mailto:RELIEFAct@marylandtaxes.gov


 

Qué esperar 

• Más de la mitad de los beneficiarios del estímulo #RELIEFAct recibirán su dinero mediante 

depósito directo. Si bien estos se procesarán lo más rápido posible, tenga en cuenta que 
cada banco tiene su propio tiempo de procesamiento y puede demorar varios días hábiles 

en aparecer en su cuenta. #RELIEFAct 


