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Requisitos 2020-2021 para la asistencia de tarifas 
 
 
Todas las formas de ingresos relacionadas con su hogar calificado deben identificarse con la persona que lo recibe y de 

dónde proviene. Proporcione documentación para todas las secciones a continuación que correspondan. El distrito se 

reserva el derecho de solicitar documentación de calificación adicional cuando se considere necesario. 

 
 

               Recibos de pago (30 días de corriente) 
 4 talones de pago semanales 
 2 estampillas de sueldos quincenales 
 2 recibos de pago mensuales 

 
               Discapacidad 

 Carte de la vifencia del año actual 
 Prueba actual de depósito 

 
Departamento de Desarraollo de Empleo 

 Prueba de E.D.D. 
 Recibos bi-semanales actuals durante 

los últimos 30 días 
 Carta del año actual que declara los 

beneficios, incluidoel monto en 
dólarescon la fecha de vencimiento 
delos beneficios. 

 
Auto-empleo 

 Declaración de impuestos del 
año 1040 actual con el Anexo 
C. 

 Estados actuals del banco 
 Declaración  

 
Manutención infantile/pensión 
alimenticia 

 Prueba de manutención de niños 
 Documentación legal actual que indica el 

monto en dólares 
 Prueba de residencia no custodia 
 Papeleo de divorcio 

 
 

Indgresos en efectivo 
 Carta del empleador con una 

fecha. Deben incluir su nombre, 
dirección, número de teléfono y 
la cantidad de ingresoso en 
efectivo ylos costos de su 
vivienda.  

 
 

Seguridad Social 
 Carta de la vigencia del año actual 
 Prueba actual de depósito 

 
 

Compensación de trabajdores/Militar 
 Carta de la vigencia del año actual 
 Prueba actual de depósito 
 Vivienda e ingresos militares 

 
Hijo adoptive 

 Documentatción actual que muestra la 
colocación de crianza. 

 
             Cash Aide/SNAP/DPSS/Cal Works 

 Carta de autorización de año actual con 
cantidad en dólares 

 Aviso de acción  
 Carta de apoyo familiar 

 
Cero Ingresos 

 El solicitante debe presenter una 
carta firmada y fechada explicando 
cómo proporciona alimentos, ropa y 
vivienda.  

 El solicitante también debe proporcionar 
una carta escrita por una persona de apoyo 
o miembros de la familia que indique su (s) 
contribución (es). Debe incluir su nombre, 
dirección, número de teléfono y fecha. 
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