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PRUEBA DE DIRECCION: 

 Talonarios de pago actuales 

 Factura de servicios públicos (electricidad, gas, agua), cable, internet y teléfono fijo con fecha 

dentro de 12 meses. 

 Contrato de alquiler (incluyendo página de firmas) o recibo de renta con fecha dentro de 12 meses 

 Documento emitido por el gobierno (ID, Cupones de Alimentos, registración de vehículo, etc.)  

 Orden militar del padre miembro activo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. 

 Declaración jurada de residencia (Firmada por un notario público) 
 

DOCUMENTACION PARA NIÑOS  

 Ciudadanía y edad (cualquiera de estos documentos cumple con ambos requerimientos): 

 Certificado de nacimiento de Estados Unidos o documento extranjero legalmente admitido 

 Certificado de ciudadanía estadounidense o de naturalización. 

 Pasaporte de los Estados Unidos 

Edad solamente: 

 Registro de vacunación (firmado por un funcionario de salud pública/médico con licencia) 

 Certificado de bautismo (incluyendo declaración jurada) 

 Póliza de seguro de vida del niño (en vigor por al menos 2 años) 

 Prueba de tutela/custodia legal (documentos ordenados por el tribunal) 
 

DOCUMENTACION PARA PADRE/GUARDIÁN 

Identificación: 

 Licencia de conducir de Florida 

 Identificación con foto válida (debe ser emitida por el gobierno) 
 

PROPOSITO DE CUIDO PARA LA ELEGIBILIDAD 

PROPORCIONE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE PARA UNA FAMILIA DE UNO O DOS PADRES: 

Empleo: 

 Talonarios de pago actuales y consecutivos (4 semanal - 2 quincenal/semi-mensual - 1 mensual) 

 Formulario de Verificación de Empleo 

 Empleo por cuenta propia (uno de los siguientes): libros mayores de cuentas comerciales, 

documentación escrita de clientes/contratistas, o declaraciones de impuestos federales 

 Exento de trabajo: 

 Carta del seguro social / Declaración del médico confirmando que el padre está exento de trabajar 

debido a una incapacidad 

 Carta de jubilación del Seguro Social de EE. UU. / Documentación de un médico licenciado 

Educación: 

 Horario de clases actual con su nombre y el sello oficial de la escuela. 

 Formulario de verificación de escolar. 
 

OTROS INGRESOS (SI ES APLICABLE):  

 Beneficios del Seguro Social / Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)   

 Asistencia de reempleo / Beneficios de compensación de reempleo 

 Carta de Cupones de Alimentos / Asistencia temporal en efectivo 

 Manutención de menores / Pensión alimenticia / Subsidio por adopción.  

 Beneficios de compensación para trabajadores 

 Beneficios para veteranos / Beneficios de jubilación 

Documentos para la Verificación de Elegibilidad 

Verification Documents Checklist 

 


