
 

Verificación de No Documentos de Ingreso 
 

Nombre de Niño/a:   D.D.N:    
 

Propósito: Para ser utilizado en situaciones en que una familia afirma que no tiene documentación 
tangible de ingresos para determinar la elegibilidad. 

Sección 3 (A.3) Documentación que prueba la elegibilidad de un niño en el momento del proceso de solicitud. Los ingresos 
deben basarse en los doce meses (o el año calendario) inmediatamente anteriores al mes en que la familia está solicitando. 
Los programas deben determinar qué opción refleja con mayor precisión la situación actual de la familia. 

 
 

Guía: Preguntas a considerar para recabar información útil relacionada con la situación de ingresos de la familia: 
¿Puedes recibir una carta de tu empleador?  
Circula uno:                   SI                NO 
Si es así, asegúrese de que tenga lo siguiente: 
• Nombre de la empresa/Fechas de empleo 
• Cuanto y con qué frecuencia se les paga, bruto. 

¿Tuviste algunos recibos? Circula uno:         SI                NO 
• Si es así, tome lo que tienen y calcule para los 

meses correspondientes y documente lo. 

¿Eres trabajador independiente?  
Circula uno:        SI                NO 
• ¿Si es así, presente impuestos? En caso que sí, 

solicite su 1099. En caso que no, pregunte cuanto 
ganaron por mes. 

¿Les paga a empleados? Circula uno:       SI               NO 
 
• Si es así, solicite sus 1099 o recibos de ingresos antes 

de pagar los gastos (incluido el pago de los 
empleados). Pueden tener documentación de 
ingresos y gastos. 

 

o La familia no tiene documentación debido a una situación sin hogar. 
o La familia es empleo por cuenta propia/empleo contractual y registros financieros se han perdido/destruido o no guardados. 
o La familia no puede producir documentación tangible o solo puede producir documentación parcial. 

Ingresos Estimados (por favor de estimar los ingresos obtenidos de los 12 meses anteriores) 
 

Ingreso Total: $ 
 

 

 

 

  _   _ 
Firma de Padre/Tutor Fecha 

  _   _ 
Firma del Personal Fecha 

Cantidad Mes Año Fuente 
$ Enero 20    

$ Feb 20    

$ Marzo 20    

$ Abril 20    

$ Mayo 20    

$ Junio 20    
 

Cantidad  Mes Año Fuente 
$ Julio 20    

$ Agosto 20    

$ Set 20    

$ Oct 20    

$ Nov 20    

$ Dic 20    
 

Completa la siguiente sección si la familia cumple con uno de los siguientes criterios:   

Razón: ¿Porque la familia está reportando que NO TIENE DOCUMENTACION DE INGRESOS? 

Mi firma certifica que la información proporcionada por mí es verdadera. Si alguna parte de esta 
información es falsa, puedo estar sujeto a acciones legales. 

La firma del personal sirve como prueba de verificación para determinar la elegibilidad basado en la 
información presentada por el padre/tutor durante la fecha de solicitud. 


