Verificaciones que pueda necesitar para las solicitudes de Alimentos de Comida
Identidad: (solo se requiere una forma)
___Acta de Nacimiento
___Licencia para conducir o ID estatal
___Identificación del trabajo o colegio
___Tarjeta de seguro medico
___Credencial para votar

Residencia: (todas las facturas de utilidad que tenga)
___Facturas de la electricidad, el agua, y la gas
___Contrato de arrendamiento o hipoteca
(con su dirección)

Ingresos no devengados: (todos los que aplican a su hogar)

Ingresos Ganados: (todo los que aplican en su hogar)
___Talones de cheque del trabajo

___Ingreso de Seguro Social o Suplemento de Seguro Social
___Beneficios de Veteranos
___Manutención de niños/esposos
___Beneficio de desempleo
___Indemnización para el trabajador
___dividendos de petróleo y minerales
___Ingresos de regalos/prestamos

___ Verificación de empleo terminado

___Declaración de ingresos de montón
___Formas de la Agencia Tributaria (IRS)
___Calculo de registros contables de autoempleo
___Declaración del empleador de ingresos brutos

Estado Migratoria
___Documentos de inmigración y naturalización
Deducciones para los Gastos Médicos:
Para los hogares con personas de la tercera
Edad (60 o más años de edad) o
Solamente los miembros discapacitados
___Declaraciones de facturas
___Recibos médicos detallados (ej. medicamentos recetados)
___Tarjeta de Medicare que indica cobertura de Parte “B”
___Acuerdo de un plan de pagos de su médico

Verificaciones que pueda necesitar para las solicitudes de Colorado Works
Ciudadanía e Identidad
___ Acta de nacimiento
___ Licencia para conducir
___ Pasaporte

Estado Migratorio
___ Papeles de inmigración o naturalización

Número de seguro Social
___ Número de seguro social
Ingresos no Devengados (todos los que aplican a su
hogar)
___ Ingresos de Seguro Social
___ Ingresos de Suplemento de Seguro Social
___ Beneficios de veteranos de guerra
___ Manutención de hijos o de esposos
___ Desempleo
___ Retiro por jubilación
___ Compensación del trabajador

Ingresos Ganados
___ Talones de cheques
___ Verificación de empleos terminados
___ Verificación del empleador con ingresos brutos
representados

Verificaciones que pueda necesitar para las solicitudes de Medicaid Familiar:
Identidad: (solo se requiere una forma)
___Identificación original con fotografía para los miembros mayores de 16 años
___Licencia para conducir, Carta del DMV, tarjeta de identificación o del colegio
___Llenar un juramento para los niños menores de 16 años (disponible en la oficina del condado de Adams)
___Pasaporte
Ciudadanía: (solo se requiere una forma)
___El acta de nacimiento (original)
___Pasaporte
Ingresos Ganados:
___Talones de cheques
___Declaración del empleador de ingresos del montón
___Formas de los ingresos del año pasado
___Registros de contabilidad de autoempleo

***Favor de notar que la identificación original y el acta de nacimiento se tendrán que presentar con un empleado del
condado al entregar su solicitud de Medicaid Familiar.

Verificaciones que pueda necesitar para las solicitudes de Efectivo para Adultos
y/o Asistencia Médica para Adultos:
Identidad/Ciudadanía:
___Acta de nacimiento
___Lic. Para conducir/ID estatal
___Tarjeta de Seguro Medico
___Estado Civil
___ Documentos de inmigración o naturalización
___ Información de su patrocinador (ingreso y recursos)
___ Custodia, Poder de Representación
Ingresos no devengados: (todos los que aplican a su hogar)
___Ingreso de Seguro Social o Suplemento de Seguro Social
___Beneficios de Veteranos
___Manutención de niños/esposos
___Beneficio de desempleo
___Indemnización para el trabajador
___dividendos de petróleo y minerales
___Ingresos de regalos/prestamos

Residencia: (toda factura de utilidad disponible)
___ Facturas de utilidades (ej. Electricidad, gas, agua)
___ Contrato de arrendamiento (con la dirección)

Ingreso Ganado: (todos los que aplican a su hogar)
___ Talones de cheques
___ Verificación de empleos terminados
___Carta del empleador con ingresos brutos
___Formas de Impuestos Federales
___Calculo de registros contables de autoempleo
Recursos:
___Cuenta Corriente
___Certificados de depósitos
___Vehículos, lanchas, casas móviles, etc.
___declaración de acciones/bonos
___401K, Retiro privado u otro retiro
___Seguro de vida, Entierro, o contratos
___Anualidades
___Propiedades
___Fondos fiduciarios

