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A continuación le detallamos los documentos que deberá traer para su cita, en especial, si hay
miembros en el núcleo familiar que tienen 18 años o más.

 Evidencia de entrada económica

 Declaración de ingreso por Seguro Social o SSI. Llame al 1-800-772-1212 para
solicitar una copia. Esto se podría tardar varias semanas.

 Evidencia del sueldo bruto y deducciones de pensiones. Si no tiene el último
talonario, puede presentar la declaración anual de beneficios.

 Al menos los últimos 4 talonarios de empleo.

 Copia de la última declaración de impuestos con la forma W-2 y 1099 y todos los
documentos presentados en esa última declaración de impuestos. Si trabaja de
forma independiente o tiene negocio propio deberá someter la forma C.

 Prueba de cuentas o estados financieros

 Tres consecutivos o más recientes informes financieros de cuentas de cheques,
ahorros, mercado de dineros, CDs, IRAs y acciones o cuentas de bonos.

 Prueba de otros gastos o deducciones aplicables

 Copia de recibos de gastos que usted y cualquier otro miembro de su
núcleo familiar han tenido por recetas médicas, pago de deducibles por
visitas a médicos, dentistas o HMOs durante los últimos 12 meses.

 Gastos por servicios médicos o tratamientos, incluya copia de estado financiero
o cheque cancelado.

 Gastos por cuido de niños son deducibles si el jefe del hogar trabaja o
estudia. Deberá presentar recibos o cheques cancelados por el cuido de
niños.

 Verificación escolar para estudiantes a tiempo completo entre 18 a 25
años. Si algún miembro de su núcleo familiar tiene entre 18-25 años y es un
estudiante a tiempo completo y/o está en la búsqueda de obtener un grado
universitario o está inscrito en un programa para obtener un diploma o certificado
deberá presentar evidencia de estudio. Si este estudiante trabaja, se considerará
solamente una porción del salario al momento de calcular la renta.

 Información de persona contacto en caso de emergencia

 Por favor traiga el nombre completo, número de teléfono, dirección y correo
electrónico de las personas que usted desea que sean contactados en caso de
emergencia.

 Información del registro de su vehículo.

 Por favor traiga la registración de su vehículo , prueba de su seguro, licencia de
conducir para actualizar nuestros archivos. Esto es ahora un requisito en la
revisión anual.


