Sus citas están programadas al siguiente:
Elegibilidad: ___________ Trabajadora (o) Social: ____________ Laboratorio: _______________
Por favor traiga verificación de identidad, residencia, ingresos y prueba de seguro activo de Salud y
Beneficios a su cita de elegibilidad.
1. Identificación nombre debe coincidir con el nombre usado en la aplicación.

☐ Vigente Licencia de conducir de Texas: ID estatal, permiso de aprendizaje o licencia temporal
☐ Si no tiene algo de lo anterior, usted puede traer uno de los identificadores siguientes: Tribal,
Estudiante, Militar, Departamento de Correcciones, Metro o Gobierno emitida por otro país

☐ Si no tiene nada mencionados anteriormente, usted puede traer uno de los siguientes: Visa de
Estudiante, Matrícula Consular, Pasaporte, Acta de Nacimiento, Tarjeta de Residente Permanente Legal,
Documentos de Inmigración de Estados Unidos, Tarjeta de Autorización de Empleo o
Ciudadanía/Naturalización, Tarjeta de Seguro Social.
2. Residencia documento debe incluir nombre y dirección que coincide con el nombre usado en aplicación.

☐ Vigente; Licencia de conducir de Texas, Identificación Estatal o Vehículo Titulado de TX, Tarjeta de
registro de vehículo

☐ Factura de servicios público, no más de 45 días, (facturas celular no pueden ser utilizadas) o 1recibo
de sueldo
☐ Correspondencia comercial / gubernamental con el nombre y dirección reimpreso (tales como
transcripción de retorno de impuestos del IRS o verificación de impuestos no reclamado, W2 o 1099)
☐ Copia del contrato de arrendamiento, alquiler o contrato de hipoteca
☐ Documento que muestra que usted recibe asistencia pública o beneficios
☐ Registro actual de votantes o Registro de la oficina de correos verificando la dirección actual o cambio
de dirección

☐ Carta de asunto de los Militares o Veteranos, Prueba de Identidad del Tribunal Correccional
1 Recibo de sueldo no aceptado para los programas de descuento o MAP
3. Ingresos para cada miembro de la familia (traer todo lo que sea aplicable)

☐ Empleada (o): traer recibos o archivos actuales de último 30 días de pago que muestran ingresos
☐ Estudiante: Traer comprobante de inscripción y ayuda financiera
☐ Pago en Efectivo: empleador debe completar un formulario de verificación de ingresos (solicitar el
formulario con el representante de elegibilidad)

☐ Trabajo de Contratista o por cuenta propia: traer una copia de su transcripción de impuestos más
reciente. Si usted no presenta impuestos, necesita prueba de no reclamar impuestos

☐ Beneficios Recibidos: traer copia de la carta de concesión de beneficio
☐ Apoyado por otra persona: persona de apoyo, debe completar un formulario de declaración de
apoyo (pida el formulario con el representante de elegibilidad)
4. Verificación de cualquier seguro médico o beneficios, tales como: Medicare, Medicaid, Beneficios
de Salud para Veteranos, (ACA) Mercado de Salud o Seguro Privado
NOTA; si usted no tiene hogar o está indocumentado y no puede proveer verificación de residencia o ingreso,
los formularios de sustitución están disponibles. Solicite elegibilidad para una copia y cómo completarla.
Comuníquese con nosotros al 512-978-9100 si tiene alguna pregunta

