Documentos que se necesitan para confirmar la elegibilidad para el programa
Lista de revisión abreviada para la elegibilidad
Programa

Documentos
Solicitud completada
Prueba de
identidad/ciudadanía
(Licencia de conducir, tarjeta
de identidad. Partida de
nacimiento)

Prueba del estado
migratorio de los no
ciudadanos
Número de Seguro
Social
Acta de Matrimonio
Prueba de residencia
(Contrato de alquiler, estado
hipotecario, recibo de alquiler,
cuenta de luz)

Comprobante de
ingresos mensuales

Estampillas de
Comida (SNAP)

Medicaid






(Cualquier persona
quien está en la
solicitud-partida de
nacimiento para el
niño)


(Partida de
nacimiento
del niño)

Atención
médica

Matrícula
escolar

Beneficios
TANF
Sólo para
el niño

Beneficios
TANF
Workforce

LEAP
(Ayuda
con la
calefacci
ón)

WIC
(Progra
ma para
mujeres
e
infantes)

Programa de
Asistencia
con
la guardería
de Colorado
(CCCAP)

Tarjeta de
matrícula
























(Partida de
nacimiento del
niño si está
disponible)

Cualquier persona
quien está en la
solicitud-acta de
nacimiento del niño e
identificación con foto
del adulto)






(El que éste en la
solicitud)


(El que éste en la
solicitud)












(Adulto)







(Adulto)





(Adulto)

(Talones de cheque de raya
durante los últimos 30 días,
cartas de beneficios de SSI o
VA, talón de cheques de
desempleo, información de
pensión)
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(Se necesitan 3
meses de talones
de cheque de raya
y se tiene que
verificar el horario
de actividades)

Programa

Documentos
Comprobante de los
costos mensuales del
albergue

Estampillas de
Comida (SNAP)

Medicaid

Atención
médica

Matrícula
escolar

Beneficios
TANF
Sólo para
el niño

Beneficios
TANF
Workforce



LEAP
(Ayuda
con la
calefacci
ón)

WIC
(Progra
ma para
mujeres
e
infantes)

Programa de
Asistencia
con
la guardería
de Colorado
(CCCAP)







(Cuenta de
calefacción)

(Libro de pagos mensuales de
alquiler/hipoteca, cuenta de
seguro para propietarios,
cuenta de impuestos sobre la
propiedad, la cuenta de luz,
agua y gas)

Comprobante de
gastos de guardería
fuera del bolsillo



(Cheque cancelado, Cuenta
con el nombre y la dirección de
la guardería del niño, Recibo)

Comprobante de
gastos de guardería
fuera del bolsillo
Comprobante de
Recursos





(Adulto)

(Estado de cuenta bancaria)

El niño en persona
Cartilla de vacuna(s)
del niño

(Útil si es
nuevo
médico)



(Debe estar
disponible
dentro de 14
día de ser
matriculado)
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Programa

Documentos
Prueba de autoridad
para tomar decisiones
legales (Identificado
abajo

Estampillas de
Comida (SNAP)

Medicaid

Atención
médica




Matrícula
escolar




Beneficios
TANF
Sólo para
el niño




Beneficios
TANF
Workforce

LEAP
(Ayuda
con la
calefacci
ón)

WIC
(Progra
ma para
mujeres
e
infantes)







(Autorización: el tipo depende
de la situación.)

 Órdenes de custodia
(Decretado y firmado por un
juez

 Acuerdo de
colocación
voluntario
(Se firma, se atesta y de
preferencia se notariza el
acuerdo privado entre el
padre y el cuidador)

 Acuerdo de
colocación
voluntario
(Planilla del estado CWS-3
firmado por el padre y el
departamento de servicios
humanos.)

 Carta Poder
(Firmada y notarizada)

Autorización para
atención médica (Se
debe incluir dentro de los
tipos de toma de
decisiones identificados
arriba)
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Programa de
Asistencia
con
la guardería
de Colorado
(CCCAP)

