
Una crisis es la desconexion del seracio o la recepcion de un Aviso Final

Q Licencia vigente del estado de la Florida o identificacion con foto

de todas las personas del nucleo familiar de 18 afios o mas. La.

identificacion del aplicante debe coincidir con la direccion de la

cuenta

D Taqeta del seguro social de todos los miembros del nucleo

familiar

D Venficacion de mgreso de los ultimos 30 dias

Aviso final vigente de factura/desconexion

D Asistencia Nutricional Suplemeutana (SNAP) actual

D Certificado de nacimiento de los ninos de 5 anos de edad o

menores

Q Notificacion firmada relativa a la obtencion de los numeros de

seguro social

Exencion fimi.ada del Departainento de Oportunidades

Econ6micas (DEO) para la divulgacion de ijifomiacion general o

confidencial

Q Si usted vive en una vivienda de la Seccion 8 o una vivienda

publica, traiga una copia de su Fonnulano 50059 que muestre el

subsidio/descuento actual por los servicios publicos

''< De ser necesario, se solicrtaran otros documentos ima vez se revise

su solicrtud para detenninar la elegibilidad o explicarle a la

admmistracion, en caso de que el ingreso actual no sea suficiente

para cubrir los gastos del nucleo familiar
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D Notificacion de djscapacidad o del beneficio de Seguri<
Ingreso Suplementario (SSI) de este ano

D Notificacion del beneficio de seguro social de afio

LJ Comprobantes de pago consecutivos (4 si el pago es semanal y 2 si es mensual/qumcenal)

D Carta en papel con membrete de la compania para venficar la fecha, salano, frecuencia de pago y horas promedio

trabajadas a la semana

Enunciado de determmacion de salario de desempleo actual

Documento impreso de pension actual

D Documento impreso de verificacion de maiiutencion mfantil actual

Documento impreso de verificacion de la Ayuda Temporera para Familias con Necesidades (TA^NF)

D Beneficios actoales otorgados a veteraiios

D Beneficios actuales de compensacion al trabajador

D Carta notanzada que verifique la cantidad de dmero que recibe y la fi-ecuencia, en caso de que otra persona lo/a

ayude (adjunte documentacion relativa a los ingresos de la persona que lo/a amda; por ejemplo, comprobantes de

pages)
La asistencia otorgada depende de la disponibilidad de fondos



D Licencia vigente del estado de la Florida o identificacion con foto

de todas las personas del nucleo familiar de 18 anos de edad o

mas. La identificacion del aplicaite debe coincidir con la

direccion de la cuenta

Taqeta del seguro social de todos los miembros del nucleo

familiar

I_I Verificacion de ingreso de ios ultimos 30 dias

D Documento impreso de los beneficios del programa de Asistencia

Nutriaonal Suplementaria (SNAP) (si con-esponde)

D Certificado de nacimiento de los ninos de 5 anos de edad o

menores

Factura actoal de la FPL

Notificacion firmada relativa a la obtencion de los numeros de

seguro social

Exencion fimiada del Departamento de Oportiinidades

Economicas (DEO) para !a diviilgacion de infomiaaon general o

confidencial

Si usted vive en una vivienda de la Seccion 8 o una vivienda

publica, traiga una copia de su Fonnulano 50059 que muestre el

subsidio/descuento actual por los servicios publicos
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De ser necesario, se solicitaran otros documentos una vez se revis

su solicitud para determinar la elegibilidad o explicarle a la

administracion, en caso de que el ingreso actual no sea suficiente

para cubrir los gastos del nucleo familiar
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y horas promedio

D Notificacion de discapacidad o del beneficio de Segundad de Ingreso Supiementario (SSI) de este ario

D Notificacion del beneficio de seguro social de este aiio

D Comproba-ntes de pago consecutivos (4 si el pago es semaaal y 2 si es mensual/quincenal)

D C.arta en papel con membrete de la compafiia para venficar la fecha, salario, frecuencia de pago

trabajadas a la semana

D Enunciado de detenmnacion de salario de desempleo actual

D Documento impreso de pension actual

D Documento impreso de venficacion de manutencion mfantil actual

D Documento impreso de verificacion de la Ayuda Temporera para Familias con Necesidades (TANF)

Q Beneficios actuales otorgados a veteraiios

D Beneficios actuates de compensacion al trabajador

D Carta. notanzada que verifique la cantidad de dmero que recibe y la frecuencia, en caso de que otra persona lo/a

ayude (adjunte documentacion relativa a los ingresos de la persona que lo/a ayuda; por ejemplo, comprobaiites c

pagos)

. asistencia otorgada depende de la disponibilidad de fondos


