Ayuda Financiera – Lista de documentos
Llame a nuestra Oficina de Ayuda Financiera al 272-2521 para programar una cita.

. La Oficina de Ayuda Financiera de UNMH necesitará información sobre sus ingresos y su
situación de vivienda. Le llamaremos dos días antes de su cita para indicarle los documentos
requeridos según su situación.

Comprobante de quién es usted
• Nombres, fechas de nacimiento, números
de Seguro Social, (si es que tienen), para
usted y su familia, incluyendo sus hijos.
•

Número de Seguro Social de cualquier
persona que esté solicitando Medicaid, si
es que tiene. Algunos inmigrantes son
elegibles para Medicaid aun si no tienen
número de Seguro Social.

Comprobante de ingresos
Proporcione cualquiera de los siguientes
comprobantes que tenga usted, su familia,
y cualquier persona que viva con usted:
• Si usted cuenta con empleo: copias de
sus últimos 4 talones de cheque o una
declaración de su empleador indicando
su total de ingresos mensuales
•

Si usted recibe Seguro Social, beneficios
por discapacidad de veterano, pensión, u
otra jubilación, necesitamos algo que
muestre los pagos que usted recibe
mensualmente

•

Si usted trabaja por su propia cuenta,
necesitamos algo que muestre la
cantidad mensual que gana.

•

Para otros ingresos, proporcione una
declaración de alguien que conozca su
situación.

•

Carnet de conducir o carnet de
identificación (ID)

•

Pasaporte de EE. UU.

•

Certificado de sangre indígena (CIB, por
sus siglas en inglés) u otros papeles que
muestran su afiliación tribal

•

Papeles de ciudadanía de los EE. UU. ej.
acta de naturalización,

•

Carnet de residencia permanente

•

Visa y permiso para cruzar la frontera a
EE. UU. (BCC, por sus siglas en inglés)

•

Permiso de trabajo y también
tarjeta de Seguro Social

•

Acta de naturalización

•

o Factura de impuestos de su propiedad

Declaración de un médico o enfermera
que le conozca y pueda verificar su
identidad

o Declaración de alguien que conozca
su situación de vivienda

Comprobante de cualquier seguro
médico
Para verificar su seguro médico actual o
posible puede que necesitemos:
• Copia de su tarjeta de Medicaid o
Medicare
•

Copia de su tarjeta de seguro médico a
través del trabajo o del mercado de
seguros médicos

•

Si usted trabaja y su empleador no
proporciona seguro médico, traiga una
declaración que lo indique.

Comprobante de vivienda
Proporcione un documento que lleve su
nombre y dirección:
o Factura de luz, agua o gas
o Contrato de alquiler (renta)

Comprobantes de bienes
• Estados de sus cuentas bancarias
•

Acciones, bonos u otras inversiones

•

Factura de impuestos de cualquier
propiedad aparte de su residencia
principal

