
Nombre de cliente_______________________ Fecha___________ 
Nombre de Administrador del caso _________________________ 
Teléfono de Administrador del caso  _______________________ 
 Fax Number de TAO_______________ 

Su Listado de Verificación  
Abajo encontrará un listado de las verificaciones que necesita darnos para determinar si 
usted es elegible para esta asistencia.  Usted debe presentar estas verificaciones a su 
administrador del caso en _________________.    Si no da las verificaciones requeridas, 
el caso podrá ser rechazado o cerrado/cancelado. Usted puede mandar las verificaciones 
a su administrador del caso por correo, por fax o en persona.  Por favor incluya su 
nombre y número del seguro social (si es suministrado) en cada página del documento 
para asegurarnos que llegue la información correcta a su administrador del caso.  
¿Necesita usted ayuda?  Si usted tiene alguna pregunta o tiene problemas en conseguir 
una verificación, por favor llame lo mas pronto posible a su administrador del caso. 

COMPROBANTE DE SUS DATOS PERSONALES 
  

Lo que usted debe 
comprobar 

Ejemplos de comprobantes que usted puede 
demostrar 

Su identidad 
Para: 

Licencia de conducir, acta de nacimiento, registro 
de nacimiento del hospital, registros de la corte, u 
otros documentos gubernamentales oficiales. 

Fecha de nacimiento 
Para: 

Licencia de conducir, acta de nacimiento, registro 
de nacimiento del hospital, registros de la corte, u 
otros documentos gubernamentales oficiales. 

Número del Seguro 
Social  
Para: 

Diganos el número del seguro social del miembro 
o miembros del hogar o mostrar una prueba que 
ha solicitado el número de seguro social para 
todos los miembros del hogar quienes están 
aplicando para los beneficios.  

Relación  
Para: 

El acta de nacimiento que tenga el nombre del los 
padres, acta matrimonial, documentos del 
divorcio, documentos de adopción, o un registro 
que muestre que todos los miembros de su hogar 
son parientes.   

Custodia tutelar 
Para: 

Documentos de la agencia de protección del 
menor o registros de la corte que demuestren un 
acuerdo de cuidado tutelar. 

Tutela 
Para: 

Documentos de la agencia de protección del 
menor o registros de la corte que demuestren un 
acuerdo de cuidado tutelar. 

Ciudadanía 
Para: 
  

Pasaporte Americano, certificado de nacimiento, 
certificado de naturalización. 

Estatus Migratorio 
Para: 

Tarjeta de Residencia, Permiso de trabajo, Tarjeta 
de residencia temporal, Registro de llegada y 
salida u otro documento por escrito de los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los 
Estados Unidos o un abogado de inmigración.  
Documentos comprobando un acuerdo de 
patrocinio. 

Asistencia Escolar 
Para: 

Una declaración firmada por un oficial de la 
escuela o un formulario de verificación escolar; 
también puede comprobar con una buena causa de 
la inasistencia escolar. 

Excepción de Tope 
familiar/Solicitud de 
Exepción 
Para: 

Comprobante que su menor pueda ser incluido en 
el subsidio. Su administrador del caso le dirá qué 
pruebas usted necesita y le dará un formulario de 
DTA que usted deba completar y devolver. 

COMPROBANTE DE VVIENDA 
 

Lo que usted debe comprobar  Ejemplos de comprobantes que usted 
puede demostrar  

Dirección 
Para: 

Recibos recientes de su arriendo o contrato 
de arrendamiento, el titulo de la  propiedad, 
la escritura hipotecaria, el formulario de 
verificación del propietario, formulario de la 
verificación del alojamiento compartido, 
tarjeta de inscripción del elector, una 
declaración por escrito de la persona con 
quien usted vive. 

Arreglo de alojamiento 
Para: 

Recibos recientes de su arriendo o  contrato 
de arrendamiento, el titulo de la propiedad, 
la escritura hipotecaria. Si usted vive con 
otra persona y esta compartiendo los gastos, 
un formulario de la verificación del 
alojamiento compartido o una declaración 
por escrito de la persona con quien usted 
vive demostrando los gastos mensuales del 
hogar y su porción de estos gastos. 

Residencia de Massachussets 
Para: 

Recibos recientes de su arriendo o contrato 
de arrendamiento, el titulo de la propiedad, 
la escritura hipotecaria, el formulario de 
verificación del propietario, formulario de la 
verificación del alojamiento compartido, 
tarjeta de inscripción del elector, una 
declaración por escrito de la persona con 
quien usted vive. 

Ausencia Temporal 
Para: 

Comprobante de la ausencia temporal, por 
ejemplo, documentos médicos, de trabajo, 
de escuela, o de una institución. 

COMPROBANTE DE INGRESOS 

Lo que usted debe 
comprobar  

Ejemplos de comprobantes que usted puede 
demostrar  

Ingresos ganados 
Para: 

Comprobante de ingresos bruto de todos los 
miembros de su hogar.  Los  comprobantes de 
pagos de las últimas cuatro semanas o una 
declaración de su empleador escrito en papel 
membreteado. 

Ingresos del negocio 
propio 
Para: 

Registros que muestran los ingresos brutos: 
registros de los impuestos, formulario IRS 1099 u 
otro documento apropiado.  También debe 
demostrar registros del negocio que comprueben 
los gastos relacionados con este. 

Ingresos de Renta 
Para: 

Registros que demuestren cuanto dinero usted 
recibe de arriendo de su ocupante, residente, 
inquilino, arrendatario: un contrato de 
arrendamiento o una declaración por escrito de su 
inquilino mostrando la cantidad de arriendo 
pagado.  Para recibir crédito de los costos del 
negocio por su unidad o unidades alquiladas 
demuestre copias de su hipoteca, de la cuenta de 
impuestos, el seguro de vivienda, cuenta del agua 
y el alcantarillado; y las cuentas de los servicios 
si se incluyen estos servicios en las unidades 
alquiladas. 

Gastos de negocio 
Para: 

Debe demostrar registros del negocio que 
comprueben los gastos relacionados con este.  
Para recibir crédito de los costos del negocio por 
su unidad o unidades alquiladas demuestre copias 
de su hipoteca, de la cuenta de impuestos, el 
seguro de vivienda, cuenta del agua y el 
alcantarillado; y las cuentas de los servicios si se 
incluyen estos servicios en las unidades 
alquiladas. 

Ingreso no salarial 
Para: 
  

Comprobante del ingreso no salarial para todos 
los miembros del hogar.  Una carta de los 
beneficios o de premio, copia del documento de 
pago o cheque, o una declaración por escrito de la 
agencia que esta haciendo el pago. Por ejemplo, 
jubilación, beneficiario sobreviviente, Seguro de 
Incapacidad (RSDI), seguro de ingreso 
suplementario (SSI), subsidio a los 
desempleados, indemnización laboral, beneficios 
para los veteranos, beneficios para los jubilados 
ferroviarios, pagos recibidos de apoyo y pensión 
alimenticia, cartas de adjudicación de pensiones. 

Razón por la cual no está 
empleado 
Para: 

Aviso de suspensión o carta de despido, 
inscripción actual de desempleo, prueba del 
estatus de reivindicación de desempleo. 

Cantidad de Embargos 
Para: 

Recibos de pagos u otro recibo de ingreso que 
muestre la cantidad de embargo, o una 
declaración por escrito en papel membreteado del 
empleador o agencia. 

 

INFORMACIÓN MEDICA Y SOBRE LA SALUD 
  

Lo que usted debe 
comprobar  

Ejemplos de comprobantes que usted puede 
demostrar  

Embarazo 
Para: 

Una constancia de su doctor o proveedor medico 
del embarazo y la fecha posible del parto. 

Inmunización 
Para: 
  

Los registros de inmunización, una declaración 
por escrito de un profesional de sanidad o 
médico, un formulario completo del Certificado 
del Estatus de la Inmunización;  o comprobar una 
buena causa por no haber inmunizado al menor. 

Seguro Médico 
Para: 

Una copia del tarjeta de Seguro medico o una 
copia de la póliza del seguro medico. 

Incapacidades Físicas o 
Mentales 
Para: 
  

Prueba que indique que usted es incapaz de 
trabajar o incapaz de participar en una actividad 
de programa laboral debido a una condición física 
o mental.  Por ejemplo, una declaración por 
escrito de su profesional de sanidad, un 
formulario suplementario TAFDC de 
incapacidad, formulario suplementario de 
EAEDC de incapacidad con el reporte medico 
EAEDC, prueba del seguro de incapacidad del 
seguro social, o beneficios del SSI, prueba de la 
solicitud para recibir beneficios del SSI. 
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 INFORMACIÓN DE MANUTANCIÓN DE MENORES 

Lo que usted debe comprobar  Ejemplos de comprobantes que usted 
puede demostrar  

Ausencia de un padre 
Para: 

Registros de la corte, decreto del divorcio, 
orden judicial de provisión de la separación, 
registros de una institución penal, prueba de 
defunción del padre ausente. 

Paternidad 
Para: 

Definido por el usuario. 

Colaboración con el 
mantenimiento de los hijos 
Para: 

Documentos oficiales que demuestren una 
buena causa por no colaborar con el 
mantenimiento de los hijos; por ejemplo, 
asuntos de la corte, asuntos médicos, 
criminales, servicios de protección para el 
menor, servicio social, psicología o 
registros de la ejecución de la ley. 

COMPROBANTE DE LOS BIENES  
 

Lo que usted debe 
comprobar  

Ejemplos de comprobantes que usted puede 
demostrar  

Cuenta Bancaria 
Para: 

Un resumen actual de su banco con el estado 
de su cuenta o la institución financiera para 
todas sus cuentas corrientes y de ahorros o 
certificados de depósito o la cuenta personal de 
jubilación (IRA). 
  

Seguro de Vida 
Para: 

La póliza del seguro de vida o una declaración 
por escrito de la agencia encargada 
demostrando el valor nominal y el valor en 
efectivo renunciado. 

Vehículos 
Para: 
  

Documentos mostrando la pertenencia y el 
valor de su vehículo o vehículos.  Por ejemplo, 
el titulo o títulos del carro, camión, o cualquier 
otro vehiculo o una declaración por escrito del 
concencionario licenciado dando el valor del 
mercado del vehículo. 

Seguro que cubre los gastos 
del sepelio o el acuerdo del 
funeral pagado por 
anticipación 
Para: 

Póliza o declaración firmada por el vendedor; 
el contrato o el fideicomiso funerario; escritura 
del lote del cementerio. 

Fideicomiso, Acciones, 
Bonos, y tenencias de 
acciones 
Para: 

Los documentos de fondos de fideicomiso, 
prueba propietaria de los títulos de acciones y 
de bonos; documentos que comprueben el 
valor de los activos. Si son inaccesibles 
proporcionar la prueba de esto. 

Otros Bienes y tenencias de 
acciones 
Para: 

Documentos que muestren el valor de los 
bienes.  Si es inaccesible, comprobar la 
inaccesibilidad. 

Propiedad 
Para: 

Cuenta actual de impuestos, valoración por 
escrito.  Si es inaccesible, comprobar la 
inaccesibilidad. 

Fondos de Pensiones y 
Jubilaciones 
Para: 

Documentos que comprueben el valor de la 
pensión, cuenta personal de jubilación (IRA), 
Keough, 401K y otros fondos de pensión.  Si 
son inaccesible proporcionar la prueba de esto. 

Transferencia de Bienes 
Para: 

Recibos o documentos comprobando como 
fueron gastados los bienes. 

Pago Global 
Para: 

Carta de compensación o beneficios, una copia 
del documento pagado o cheque; una 
declaración por escrito de la agencia que hará 
el pago. 

COMPROBANTE DE GASTOS  

Si usted suministra cualquiera de las siguientes verificaciones opcionales, 
usted podrá cualificar para beneficios más altos.   

Lo que usted debe 
comprobar  

Ejemplos de comprobantes que usted puede 
demostrar  

Gastos de cuidado de 
personas dependientes 
Para: 

Una declaración por escrito de su proveedor de  
cuidados infantiles o un cheque anulado o un giro 
pagado al proveedor de cuidados infantiles, una 
declaración firmada de una persona empleada o 
participando en una actividad educativa o en un 
curso de capacitación. 

Gastos Médicos 
Para: 
  

Recibos para los gastos en efectivo, como co-
pagos o primas de seguro médico, dentadura 
postiza, anteojos, baterías para los audífonos, 
recetas médicas, analgésicos recetados por el 
doctor, medicamentos de venta libre, y gastos de 
transportación para poder recibir estos servicios. 

Pago a una persona no 
miembro del hogar para 
la manutención del 
menor 
Para: 

Documentos de la corte mostrando la obligación 
legal, prueba de pago. 

Gastos para refugiarse 
Para: 

Un recibo actual del alquiler, formulario de 
verificación del arrendador o el contrato de 
arrendamiento, la escritura hipotecaria, cuentas 
de los impuestos y del seguro hipotecario. 

Gastos de los servicios 
Para: 

Cuentas actuales de gas y petróleo, electricidad, 
teléfono (incluyendo el teléfono móvil) u otros 
gastos de servicios como madera, carbón, 
triturador de basura; una carta donde consten la 
ayuda que se tiene para el combustible. 

OTRA INFORMACIÓN 

Lo que usted debe 
comprobar  

Ejemplos de comprobantes que usted 
puede demostrar  

Representante 
Autorizado 
Para: 

Definido por el usuario. 

Porcentaje accesible 
Para: 

Definido por el usuario. 

Fecha de Fallecimiento 
Para: 

Certificado de defunción, aviso en el 
periódico de fallecimiento, una 
declaración firmada por el director de la 
funeraria, registros del hospital, registros 
policiales. 

Asistencia anterior 
Para: 

Carta de cierre o una declaración 
comprobando que usted no esta 
recibiendo ayuda en otro estado. 

Pagos al proveedor 
Para: 

Certificado o prueba que la vivienda 
cumple con los requisitos de salud y 
seguridad, incluyendo un certificado de la 
pintura de plomo (si es apropiado), la 
cuenta actual de los servicios. 

Información del 
candidato 
Para: 

Información sobre la persona (candidato) 
que esta encargada de usted 
económicamente, por ejemplo, una 
declaración de su patrocinador, una 
prueba de los dependientes adicionales de 
esta persona. 

Un Esfuerzo para hacerse 
Ciudadano (de edad 
avanzada) 

  

Definido por el usuario. 

Otros (especifique) 
Para: 

Definido por el usuario. 

Atención: Las verificaciones aceptadas y nombradas anteriormente son las que se 
usan comúnmente.  Este listado no es completo.  Si usted no puede comprobar 
algo de la lista anterior, contacte a su administrador del caso quien podrá ayudarle 
a encontrar una verificación diferente y que sea aceptable.   

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 


