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Documentos Necesarios para Completar su Solicitud 
 

Además de una entrevista, cuando usted solicita beneficios de FNS (Servicios de Alimentos y Nutrición), usted necesita 
proporcionar ciertos documentos. Los documentos ayudan a mostrar que la información que usted dio en la solicitud es 
correcta. Esta carta le dice que documentos son necesarios de acuerdo a la situación de su hogar y como proporcionarnos las 
copias. 
¿Que Necesito Hacer? 
Por favor vea la lista que aparece abajo. Vea los documentos que tiene. Denos copias de sus documentos dentro del termino 
de 10 días de la fecha de su entrevista para asegurarse que tenemos toda la información necesaria para hacer una decisión en 
su solicitud.  

Necesitaremos información de usted y de cada persona en su grupo familiar que está solicitando beneficios de FNS. Su 
grupo familiar son las personas que viven con usted que compran y preparan la comida juntos. Usted necesita solo UN 
documento de cada tipo de información. Algunas veces un documento puede servir más de un propósito (Ejemplo, una 
licencia de conducir puede mostrar su identidad y dirección). 

Nombre/Identidad: Dirección/Residencia 

• Licencia de conducir 

• ID de Trabajo /Escuela 
/Seguro de Salud 

• Tarjeta de Registro de 
Votante 

• Acta de Nacimiento 

• Registro de Votante/ 
Tarjeta de Biblioteca 

• Recibo de servicios 
públicos 

• Recibo de Renta/Hipoteca 

• Correo recibido en su 
dirección 

Número de Seguro Social: 

• El Número de Seguro Social (no la tarjeta) o prueba de 
haberlo solicitado. (El Número de Seguro Social no es 
necesario para los miembros del Grupo Familiar que no 
están solicitando o “No solicitantes”). 

Estatus de Inmigración: 

• Documentos de Inmigración o Naturalización (Estos 
documentos no son requeridos si es un Ciudadano o es un 
“No solicitante”). 

Dependiendo de su situación puede ser que tenga que proporcionar otros documentos. 

Lo que gana (salarios, su pago): 

• Talones de cheque 

• Carta o nota de su empleador 

• Forma W-2 

• Formas de Declaración de Impuestos 

• Cuentas de su negocio (self-employee) 

Otros ingresos tales como (Social Security, Beneficios 
de Veterano, Manutención Infantil, Retiro) 

• Estado de cuenta bancario 

• Carta de beneficio otorgado/Cheque de pago del beneficio 

• Acuerdo de Manutención Infantil 

• Formas de Declaración de Impuestos 

Pagos por Discapacidad: 

• Ingresos Suplementario (SSI) o Documentos de Seguro de 
Discapacidad (SSDI) 

• Comprobantes de beneficios de Veterano (VA) 

Renta o Hipoteca: 

• Copia de la renta o del contrato 

• Hipoteca, Impuesto de la Propiedad o Seguro de 
Propietario 

• Impuestos de la propiedad 

• Recibos de Cuidado Infantil 

Cuentas de gastos médicos para personas de 60 años o 
mayores o con discapacidades: 

• Cuentas medicas 

• Recibos o cuentas de prescripciones 

• Explicación de Beneficios (EOB) u otros recibos detallados 
mostrando gastos médicos sin reembolsar 

• Recibos de equipo médico tal como sillas de ruedas, 
camas de hospital o andadores 

• Recibos por transportación u hospedaje para obtener 
tratamiento medico 

Pagos de Manutención Infantil: 

• Copia de la Orden de la Corte mostrando sus obligaciones 
de Manutención Infantil 

• Sumario de sus ingresos si la Manutención Infantil es 
deducida de salarios o ingresos 

• Prueba de los pagos de Manutención Infantil que ha hecho 

 

¿Qué periodo de tiempo deben cubrir los documentos? 
En general, los documentos que proporcione deben cubrir un periodo de los últimos 30 días antes de la fecha de solicitud de 
beneficios FNS. Los gastos médicos pueden ser promediados por hasta 1 año. Pida más información a su trabajador del caso. 
 
¿Cómo nos puede entregar sus documentos? 
Si tiene una entrevista en la oficina, puede traer los documentos o copias con usted. Si no, envíelos por correo, fax, 
electrónicamente (si está disponible en su condado), o en persona. 
 
¿Qué sucederá con su solicitud? 
Mientras más rápido proporcione estos documentos, más rápido podremos decirle si puede obtener beneficios de FNS. Si usted 
no entrega los documentos dentro del término de 30 días de la solicitud, puede ser que su solicitud sea negada.  
 
¿Necesita más ayuda? 
Si tiene problemas para obtener estos documentos o si tiene preguntas, podemos ayudarle. Es posible que le podamos sugerir 
otras formas de verificar esta información. Si usted coopera con nosotros, nosotros haremos todo lo posible para ayudarle a 
obtenerlos. Por favor contacte a su trabajador del caso para pedir ayuda. 


