GUÍA DE DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS REQUERIDA
El cuadro a continuación enumera las fuentes y formas de verificación de ingresos aceptables para la elegibilidad
en el programa CARE. Debe enviar las copias más recientes de los documentos de cada uno de los miembros
del hogar que reciban ingresos. También puede enviar (en lugar de los documentos a continuación) una copia
completa de su última declaración de impuestos federales, siempre y cuando incluya todas las fuentes de ingresos
de su hogar.
Nota: Para su protección, por favor oculte los números del Seguro Social y/o de las cuentas bancarias en todas las copias.

Si usted o alguien en su hogar recibe ingresos de:

Debe enviarnos una copia de:

Sueldos, salarios y propinas

El(los) talón(es) de pago más reciente(s) o
formulario 1040 del IRS (no se aceptan W2)*

Pensiones, Seguro social (SSA, SSDI, RSDI), Pagos por
discapacidad, Compensación de trabajadores, Beneficios por
desempleo, Beneficios para veteranos (VA)

Carta(s) de aprobación, los más recientes talones
de cheques o el estado de cuenta bancaria más
reciente (para mostrar el depósito directo)

Subvenciones escolares, becas, otro tipo de ayuda

Carta(s) de aprobación, estados de cuenta

Acuerdos con compañías de seguros y/o legales

Documentos del acuerdo conciliatorio

Pagos de manutención infantil y/o conyugal, de crianza temporal

Documentos del tribunal O talón(es) de pago más
reciente(s)

Ingresos agrícolas

Primera página del formulario 1040 del IRS

Intereses y/o dividendos de: Ahorros, acciones, bonos,
fondos de inversión

Formulario 1040 del IRS O formulario 1099(s) del
IRS O estado de cuenta bancario reciente

Retiros o anualidades de 401k, IRA

Estado(s) de cuenta de inversiones, formulario 1040
del IRS O formulario 1099 del IRS

Ganancias de capital

Estado(s) de cuenta de inversiones O primera
página del formulario 1040 del IRS

Ingresos por alquiler y/o regalías

Primera página del formulario 1040 del IRS,
Contrato de alquiler O Declaración fiduciaria

Ingresos por trabajar por su cuenta, comisiones

Formulario 1040 Y todos los Schedule C O los
3 más recientes estados de cuentas mensuales
de ganancias y pérdidas

Ganancias por apuestas o lotería

Primera página del formulario 1040 o determinación
de caso en caso

Ingresos en efectivo (cuando no ha declarado los impuestos
federales o estatales)

Carta firmada detallando el tipo de trabajo, la
cantidad mensual estimada de pago en efectivo
y el nombre y número telefónico del empleador
(de ser pertinente)

Regalos monetarios, ahorros, ninguno de los ejemplos anteriores se
aplica, o si usted no recibe ningún ingreso (no marcó ninguno en el
formulario)

Carta firmada explicando la(s) fuente(s) actual(es)
de ingresos utilizados para mantener su hogar

*Podría requerirse información adicional si lo presentado no es suficiente para determinar la elegibilidad.
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GUÍA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS DE ASISTENCIA PÚBLICA
El cuadro a continuación enumera fuentes y documentos aceptables para determinar la elegibilidad al
programa CARE. Debe enviar las copias más recientes de los documentos de los miembros que
participen en algún programa de asistencia pública.
Nota: Para su protección, por favor oculte los números del Seguro Social y/o de las cuentas bancarias en
todas las copias.
Si usted o alguien en su hogar participa en:

Debe enviarnos una copia de:

Women, Infants and Children (WIC)

Vale de WIC

Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
CalFresh/SNAP (estampillas de alimentos)
CalWORKs (TANF) o Tribal TANF
Head Start Income Eligible (solo tribus indígenas)
Supplemental Security Income (SSI)
Medi-Cal for Families (Healthy Families A&B)

Carta(s) reciente(s) de aprobación O
carta de participación en el(los) programa(s)

National School Lunch Program (NSLP)
Bureau of Indian Affairs General Assistance
Medicaid/Medi-Cal (menos de 65 años)
Medicaid/Medi-Cal (65 años o más)
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