REQUISITOS PARA LA SOLICITUD DE ELIGIBILIDAD
□Identificación con foto
Por favor presente uno de los siguientes documentos:
•Licencia de conducir emitida por el estado
•Tarjeta de identificación emitida por el estado
•Identificación de alumno con foto
•Identificación de un consulado extranjero con foto

•Pasaporte con foto
•Documentos de inmigración con foto
•Documento de USCIS

□Verificación de Ingresos del Hogar
Por favor presente todos los documentos que apliquen para los habitantes en el hogar:
•Ingresos de los últimos 30 días (Si le pagan por semana presente 4 talones de cheque, si le
pagan por quincena presente 2 talones de cheque, si le pagan por mes presente los últimos 3)
•Declaración de impuestos del IRS completo
•Documentos de certificación emitidos por la Administraciones de Seguro Social o Jubilación
•Documentos de certificación o cheques de subsidio emitidos por la Comisión de Trabajo de Texas
•Manutención de hijos
•Verificación de Asistencia (Carta de sostenimiento en caso de no tener ingreso que indique que no tiene
empleo ni ingreso- Esta forma se la proveen en Recepción)
□Comprobante que usted es el padre o guardián legal de todos los niños en el hogar
Por favor presente todos los documentos que apliquen para los niños en el hogar:
•Certificado de nacimiento de cada niño en el hogar
•Documentos o acta de adopción
•Documentos o Acta comprobando que usted es el guardián legal
•Tarjeta de seguro social por cada niño
•Declaración de impuestos del IRS completo (Donde se declara a los menores de 18 años como dependientes)
□Comprobante de domicilio
Por favor presente uno de los siguientes documentos bajo su nombre:
•Recibo de servicios del domicilio- puede ser recibo de luz, agua, teléfono
•Contrato de renta
•Correo sellado en los últimos 30 días
•Verificación de Asistencia (Esta forma se la proveen en Recepción)
□Comprobante de Estado civil
Por favor presente uno de los siguientes documentos:
•Acta de matrimonio
•No Aplica para unión libre

•Copia de declaración de impuestos juntos del IRS

□Por favor notifique a nuestro personal si esta embarazada o si tiene una condición médica ya que
podemos asistirle en la solicitación de programas de asistencia médica.
Por favor de llamar al 832-548-5223 para programar su cita de elegibilidad o si tiene aluna pregunta sobre
este programa nos puede enviar un correo electrónico a myelibility@legacycommunityhealth.org
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