
DMA-5034 
(10/13)  
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS PARA ELEGIBILIDAD PRESUNTA 
 

         CANTIDAD Y FRECUENCIA 
 

SÍ NO TIPO Persona 
que recibe 
los ingresos 

SEMANALES BISEMANALES BIMENSUALES MENSUALES 

  INGRESOS 
PROVENIENTES 
DE ACTIVIDADES 
LABORALES 
 

     

  Empleo regular/ 
sueldo/salario 

     

  TRABAJADOR 
INDEPENDIENTE 
 

     

  Niñera      
   

Actividad agrícola 
     

   
Alquiler agrícola 

     

   
 
Alquiler 

     

   
Venta de 
artesanías 

     

   
Otro 

     

  INGRESOS NO 
PROVENIENTES 
DE ACTIVIDADES 
LABORALES 
 

     

  Seguro Social      
   

Beneficios para 
veteranos 

     

   
Jubilación 
ferroviaria 

     

   
Pensiones 

     

   
Compensación del 
seguro obrero 

     

   
Seguro de 
desempleo 

     

   
Seguro por 
discapacidad 
privado o 
beneficios por 
desempleo 

     

   
Licencia por 
enfermedad 

     

   
Contribuciones/ 
efectivo (recibidos 
en forma regular) 

     

   
Dividendos/ 
intereses 
provenientes de 
inversiones 

     

   
Asignaciones 
militares 

     

   
Pago único 
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