Debe presentar una copia de los siguientes documentos como parte del proceso de redeterminación:



Identidad
Dé uno de los siguientes para todos los padres/las madres que viven en
la casa:
o Licencia de conducir válida en FL o identificación del gobierno



Dé uno de los siguientes para los niños que recibirán cuidado:
Original/copia certificada del certificado de nacimiento en los
Estados Unidos del niño
o Pasaporte de los Estados Unidos
o Copia de la tarjeta de residencia del niño
o Certificado de ciudadanía/naturalización
o Documentos de extranjero legalmente admitido (por ejemplo, I94, I
94A, I 97, I 551 o I 766 con pasaporte que no sea de los Estados
Unidos)
NOTA: se necesita prueba de situación legal para todos los niños que
reciben asistencia para cuidado.
Residencia
Dé uno de los siguientes para verificar en dónde vive:
o Recibo de servicios básicos (electricidad, gas, agua), recibo de
cable, Internet o teléfono de línea fija con fecha dentro de los
últimos 12 meses de la fecha de solicitud de su hijo
o Contrato de alquiler residencial válido y firmado o recibo de pago
de alquiler con fecha dentro de los últimos 12 meses de la fecha
de solicitud de su hijo
o Estado de cuenta de la hipoteca con fecha dentro de los últimos
12 meses de la fecha de solicitud de su hijo
o Evaluación de impuestos que muestre la exención de la
propiedad ocupada o correo actual de Cupones de
ALIMENTOS/Medicaid (de los últimos 30 días)
o Carta de cupones de alimentos/Aviso de acción del caso para TANF
(ayuda en efectivo) dentro de los últimos 12 meses desde su
solicitud.
o Comprobantes de pago actuales y consecutivos (comprobantes de
las últimas 4 semanas).
o Si vive con alguien: dé su documento de residencia y una carta notarial
escrita por esa persona que confirme su dirección y que usted y sus hijos
viven en su casa.

o

Empleo
Si trabaja 20 horas a la semana o más, dé uno de los siguientes:
o Comprobantes de pago actuales/consecutivos: sus últimos cuatro
(4) comprobantes de pago semanal, o dos (2) comprobantes de
pago quincenal, o dos (2) comprobantes de pago cuasimensual o
un (1) comprobante de pago mensual
o Formulario de verificación de ingresos completo/firmado por su
empleador que refleje las últimas 4 semanas de ingresos
o Si usted trabaja por su cuenta o le pagan en efectivo: declaración
de impuesto sobre la renta del último año, con el Libro mayor
comercial y Anexo C, calendario de trabajo (horario) con recibos
para transacciones indicadas en el calendario
NOTA: si le pagan con comprobantes de pago, DEBE presentar copias de los
comprobantes de pago.

Educación (si corresponde)
Dé uno de los siguientes para los padres/las madres
inscritos en instituciones educativas
o Horario de clases actual oficial que muestre las
horas de créditos, días y horas de clases
o Carta oficial de la institución educativa con
membrete y con un sello oficial, donde se indique la
cantidad de horas de clase y de laboratorio, la fecha
de inicio y fin del semestre o período de
capacitación, y la fecha de graduación esperada.

Documentación del niño
Dé uno de los siguientes para todos los niños que viven en su
casa:
o Original/copia certificada del certificado de
nacimiento del niño
o Original/copia certificada del certificado de
bautismo/religioso de otro tipo del niño con una
declaración jurada que indique que el certificado es
verdadero/correcto
o Una póliza de seguro de vida que haya estado en
vigor por al menos 2 años
o Un pasaporte/certificado de llegada a los EE. UU.
o Registro de inmunizaciones firmado por un
funcionario de salud o un médico registrado
o Tarjeta de identificación válida de dependiente
militar
o Prueba de tutoría: documentos ordenados por el
tribunal
NOTA: se necesita la documentación de TODOS LOS NIÑOS
que viven en la casa. Los que reciben cuidado y los que NO
reciben cuidado.
Tamaño de la familia
Dé documentos para otros familiares que le gustaría incluir
en su tamaño de la familia:
o Se necesita prueba de edad de TODOS LOS NIÑOS
que viven en la casa.
o Identificación con fotografía de los familiares adultos
o Prueba de otros ingresos del grupo familiar
o Si está separado: carta notarial donde se indique la
fecha de separación, nombre del cónyuge, dirección y
número de teléfono. Se necesita prueba de dirección
de padre/madre ausente, que puede ser un recibo de
servicios básicos o un contrato de alquiler. Si no sabe
dónde localizar al cónyuge, dé una carta notarial
escrita que indique que se desconoce su ubicación. La
carta debe tener firma y fecha.
o Si está divorciado: documentos del divorcio

Ingresos ganados/no ganados
Dé alguno de los siguientes, si corresponde:
o Carta de asignación/impresión actual de cualquier beneficio del Seguro Social que explique la razón por la que se otorga el
ingreso. Si es discapacitado, dé una carta del Seguro Social
o Declaración de discapacidad de un médico que confirme que el padre/la madre/el tutor legal está exento de la obligación de
trabajar y que recomiende el cuidado de niños (debe estar firmada por el médico y tener la fecha)
o Carta de cupones de alimentos/Aviso de acción del caso para TANF (ayuda en efectivo)
o Documento impreso actual de Child Support Enforcement (Cumplimiento del sustento de menores)
o Si el sustento de menores no se paga a través de Cumplimiento del sustento de menores: presente la Declaración de sustento de
menores de ELC
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