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Aviso a los solicitantes 
 

Por favor asegúrese de que toda la escritura es legible y clara. 
 

Los siguientes documentos deben ser incluidos con su aplicación: 
1. Certificado de Nacimiento(s) - para toda la familia, incluyendo a sí mismo; 
2. Tarjeta de la Seguridad Social(s) - para toda la familia, incluyendo a sí mismo; 
3. Imagen del estado ID(s) - para todos en su hogar, que es de 18 años y más de edad; 
4. Fuente de ingresos: 

v Los salarios/sueldos 
• Semanal - 6 talones de sueldo consecutives 
• Quincenal de - 3 talones de sueldo consecutivos 

v Carta de Adjudicación de la Seguridad Social - Fecha actual 
v Departamento de Asistencia Transitoria 

• Prestaciones en efectivo carta - Fecha actual 
v Child Support - Fecha actual 
v Pension - Fecha actual 
v Desempleo � - Fecha actual 

• 6 talones de pago consecutives 
v Última declaración bancaria - Fecha actual 

(CRI's, acciones, bonos, bienes inmuebles, etc.) 
 
AVISO: ***Si alguno de los mencionados no está incluido, su solicitud se considerará incompleta y no será 
procesado *** 
 
Después de que recibamos su solicitud completa y todos los documentos necesarios, la información será 
verificada y te pondremos en la lista de espera; le enviaremos un solicitante recibo con su nuevo número de 
control. 

Las solicitudes incompletas serán rechazadas!! 
 

ü Nota: Debe ser considerado elegible para una aplicación estándar ante una solicitud de emergencia 
serán considerados. 

ü Adultos 18años y más también deben completar y firmar los siguientes formularios: 
 

• Autorización general para la liberación de información 
• Ley de prácticas de información justas Declaración de Derechos 
• CORI Formulario de solicitud 

 


