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POLÍTICA DE AYUDA ECONÓMICA, FACTURACIÓN Y COBRO, 
ANEXO A: LISTA DE DOCUMENTOS APROBADOS 

 
 

 

Revisaremos y tomaremos en consideración el ingreso económico del hogar para ver si puede recibir servicios con 
descuento. La calificación para ayuda económica depende de varios factores, lo que incluye, entre otros, el empleo, el 
nivel de ingreso y la cantidad de dependientes que tenga el solicitante. Para presentar la solicitud, debe proporcionar 
determinados documentos de cada categoría de la lista que figura a continuación. Para obtener más información, 
visite nuestro sitio web www.umcno.org/financial assistance. 

 
 

Formas de identificación aceptables (debe traer 1) 
• Licencia de conducir válida 
• Tarjeta de identificación válida 
• Credencial del centro de LCMC con fotografía 
• Encuentro activo de LCMC con fotografía 
• Tarjeta de extranjero residente (Formulario 1-551) 
• Pasaporte válido con tarjeta verde de extranjero residente (Formulario 1-688) 
• Tarjeta de identificación militar 

Formas de residencia aceptables 

• Licencia de conducir válida de Louisiana 
• Tarjeta de identificación válida de Louisiana 
• Factura de servicios públicos actual que muestre nombre y dirección, o recibo de servicios 

públicos que muestre nombre y dirección 
• Carta actual de elegibilidad para Medicaid o Take Charge 
• Carta actual de asignación del Seguro Social, cheque o impresión 
• Carta de apoyo de terceros con factura actual de servicios públicos (luz, gas, agua o teléfono 

[celular o particular]) 
• Registros escolares actuales que verifiquen la dirección 
• Resumen de facturación actual o correo comercial del estado/distrito/ciudad 
• Contrato de alquiler actual o carta de verificación con un membrete adecuado que indique 

la dirección 
• Tarjeta de registro como votante 
• Registro de un vehículo 

Elementos aceptables de verificación de dependiente (se incluye el cónyuge como 
dependiente) 

• Carta actual de elegibilidad para Medicaid 
• Tarjeta del Seguro Social 
• Certificado de nacimiento 
• Declaración de impuestos del año anterior 
• Registros de tenencia o documentos de tutela legal 
• Registros escolares 
• Cualquier documento razonable que demuestre la relación entre el padre/la madre (el tutor) 

y el niño 
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Formas aceptables de verificación de ingreso 
• Comprobantes de pago de treinta días consecutivos o un mes 
• Para el ingreso por fideicomisos, dividendos o intereses, proporcionar un documento con el 

monto del ingreso bruto 
• Comprobante(s) de pago actual(es) de ingresos jubilatorios 
• Carta de asignación actual del Seguro Social de ambos cónyuges y los hijos que tengan 
• Carta actual del empleador con membrete (solo si se le paga con dinero en efectivo) 
• Formulario de autoatestación para ingreso por proyectos especiales 
• Carta(s) actual(es) de asignación de la Administración de Asuntos de Veteranos 
• Declaración actual de manutención infantil o sentencia de divorcio 
• Como constancia actual de depósito directo de ingreso fijo se debe proporcionar un documento 

que contenga el monto del ingreso bruto 
• Persona que actualmente es autónoma: Formulario de declaración de impuestos 1040 del año 

anterior con todos los anexos 
• (copia verificada de una transcripción del IRS) 
• Carta de apoyo actual, si está desempleado/no tiene una fuente de ingreso y vive con un 

familiar o amigo 
• Resumen de cuenta bancaria actual, si vive de sus ahorros y no tiene otra fuente de ingreso; 

debe proporcionar los resúmenes de cuenta bancaria más recientes 
• Ingreso por pensión alimentaria o manutención conyugal 
• Constancia de asistencia del estado, como la siguiente: SNAP, WIC o TANF 

Información sobre recursos/activos (además de los documentos que se mencionan arriba) 
 

• Declaración de impuestos más reciente (para personas autónomas, consulte a continuación*) 
Si no presentó una declaración de impuestos para el año más reciente, será necesario obtener 
una declaración del IRS mediante el mismo método que la transcripción del IRS para confirmar. 

• Las declaraciones de ganancias y pérdidas más actuales (al menos 2 trimestres), en el caso 
de dueños de empresas. 

• El impuesto sobre la renta más reciente de una empresa si el solicitante posee más del 5% de 
una sociedad o empresa. 

• Los estados de cuenta más recientes de cada cuenta corriente, cuenta de ahorro, cuentas de 
fondos mutuos/mercado de valores, cuentas individuales de jubilación (Individual Retirement 
Account, IRA), cuentas de Certificado de depósito (CD) y cualquier otra cuenta de valores o 
cuentas de inversión. 

• Resúmenes de cuenta más recientes de acciones, bonos, etc. 
• Documentos de evaluación del distrito de todos los bienes inmuebles, sin incluir el bien de 

familia. Documentos que contengan información financiera con el saldo pendiente de pago de 
hipotecas o préstamos para determinar el valor neto. 

• Toda información sobre los vehículos a motor, incluidos automóviles, camiones, casas 
rodantes, motocicletas, botes, vehículos todo terreno y 
aeronaves que estén en su hogar. 
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