ASISTENCIA FINANCIERA, FACTURACIÓN
Y POLÍTICA DE COBRO
ANEXO A: LISTA DE DOCUMENTOS APROBADA
Vamos a revisar y considerar los ingresos financieros del hogar para otorgar posibles descuentos en los servicios. La aptitud para
la Asistencia Financiera depende de varias cosas que incluye, pero no se limita al empleo, el nivel de ingresos y el número de
personas a cargo que tenga el solicitante. Para postular, debe proporcionar ciertos documentos de cada una de las categorías de la
lista siguiente. Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.wjmc.org/financialassistance.

Documentos aceptables de identificación (debe traer 1)
Licencia de conducir de Luisiana vigente
Tarjeta de identificación de Luisiana vigente
Distintivo actual con fotografía de empleado de UMC
Tarjeta de extranjero residente (Formulario I-551)
Tarjeta verde de extranjero residente (Formulario I-688)
Pasaporte vigente
Tarjeta de identificación militar

Documentos aceptables de residencia (debe traer 2)
Factura de servicios actual que contenga el nombre y la dirección o recibo de servicios que contenga el
nombre y la dirección
Carta actual de elegibilidad de Medicaid
Carta actual de prestación de la Seguridad Social, cheque o impreso
Registros académicos actuales verificando la dirección
Factura actual o correo comercial del Estado / Distrito / Ciudad
Recibo de alquiler actual, contrato de alquiler o carta de verificación en papel membretado correspondiente
que indique dirección.
Si vive con un familiar o amigo, debe proporcionar una declaración / carta indicándolo, junto con cualquier
prueba de residencia de las listadas previamente. La carta de aceptación del University Medical Center
puede ser obtenida contactando a su Asesor Financiero.
Tarjeta de registro de votante
Registro de vehículo

Documentos aceptables para verificación de personas dependientes (incluyendo al
cónyuge como dependiente)
Carta actual de elegibilidad de Medicaid
Tarjeta de la seguridad social
Certificado de nacimiento
Declaración de la renta del año previo
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Documentos de registros de custodia o tutela legal
Registros académicos
Cualquier documento razonable que demuestre la relación entre los padres (guardianes) y el niño.

Documentos aceptables para verificación de ingresos
Los cuatro (4) comprobantes de sueldo más recientes (consecutivos), dos (2) si se le paga
quincenalmente, uno (1) si se le paga mensualmente, indicando el ingreso bruto.
Fideicomisos, dividendos, ingresos por intereses, proporcionando documentos con el ingreso bruto
Comprobante(s) actual(es) de cheques de ingresos por jubilación
Carta actual de prestación de la Seguridad Social para ambos cónyuges y todos los hijos
Carta actual del empleador en papel membretado de la empresa (solo si se le paga en efectivo)
Carta(s) de aprobación de la Administración de Veteranos de Guerra
Declaración actual de pensión alimenticia o sentencia de divorcio
Documento actual de la Comisión de Empleo de Luisiana – si no tiene empleo
Prueba actual de depósito directo o ingreso fijo presentando un documento con el ingreso bruto
Para las personas que actualmente trabajan en forma independiente – Formulario 1040 de declaración de
renta del año previo con todos los adjuntos (copia del expediente verificada por el IRS)
Carta actual de respaldo si está desempleado / no tiene fuentes de ingresos y está viviendo con un familiar
o amigo
Declaración bancaria actual si está viviendo de sus ahorros y no tiene otras fuentes de ingresos,
presentando las tres (3) declaraciones bancarias más recientes

Ingreso por pensión alimenticia o por manutención del cónyuge.

Información de recursos / bienes (además de los documentos previos)
Declaración más reciente de renta (para trabajadores independientes ver debajo*). Si no envió una
declaración de renta para el año más reciente, será necesario conseguir una declaración del IRS a través
del mismo método que la copia del expediente del IRS para confirmar.
Para propietarios de negocios, las declaraciones más recientes de ganancias y pérdidas (al menos 2
cuartos).
La declaración de renta más reciente de la empresa, si el solicitante es propietario de más del 5 % de una
sociedad o corporación.
Las tres (3) declaraciones más recientes para cada cuenta corriente, caja de ahorros, fondo común de
inversiones, cuenta del mercado monetario, cuentas de retiro individual (IRA), cuentas de certificados de
depósito (CD) y cualquier otra cuenta de seguridad o de inversión.
Las tres (3) declaraciones más recientes (o trimestral) de acciones, bonos, etc.
Documentos de evaluación del distrito para todos los bienes inmuebles excluyendo la vivienda.
Documentos financieros con el saldo del préstamo o de la hipoteca para determinar el valor patrimonial.
Toda la información de vehículos motorizados, incluyendo autos, camionetas, casas rodantes,
motocicletas, botes, cuatriciclos y aeronaves que se encuentren en su vivienda.
* Solamente para trabajadores independientes - si la declaración al IRS no es realizada por un profesional con un número de
identificación fiscal indicado en el formulario, debe proporcionar una copia oficial de la declaración que puede ser solicitada en las
oficinas del IRS llamando al 1-800-829-1040 u obtener una copia gratuita desde el sitio web del IRS para obtener más información
(Formulario 4506-T) http://www.irs.gov/faqs/faq1-6.html
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