
      Verificación de No Ingresos 

Nombre de Niño/a:   D.D.N:    

Propósito: Para usarse en situaciones en las que una familia dice que no tiene ingresos que reportar 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: 
Como te mantienes? (por favor responda en las linias)  
________________________________________________  
________________________________________________  
________________________________________________  

¿Trabajaste alguna parte del ano?   (circula uno)     SI     NO       
Si es así, se requiere documentación de ingresos. Si no tiene 
documentación también debe completar la forma de 
Verificación de No Documentos de Ingreso. 

  
Estas recibiendo ayuda de alguien mas? 
                       (circula uno)      SI     NO  
• ¿Si es así, cuánto tiempo? _______________________  
• Estas viviendo en la misma casa?___________  

Recibe la familia asistencia de alguno de los siguientes recursos:  
• Medicaid/Estampillas de Comida  
• Ayuda de Renta/Ayuda de utilidad  
• Otra (LISTA TODOS):      

¿Aplico desempleo en algún momento durante el año 
pasado?  
  ¿Si es así, fue aprobado o negado? ____________ 

Documentación de aprobado es requerido.   

Otro: Escribe cualquier otra forma de ingreso que reciba 
actualmente: 
____________________________________________  
___________________________________________________  
___________________________________________________  

  
     

 

 
 
Bajo pena de ley, yo (Padre/Tutor) _____________________________declaro que no tengo ingresos de ningún 
tipo, ganados o no ganados. También declaro que                                              , se puede contactar a 

 para proporcionar (o ha proporcionado) los gastos básicos de vida (tales como, entre otros, 
alojamiento, comida, y ropa) sin costo para mí y mi hijo/hijos desde                         a ____________. 
 

   _____________________ 
   Firma de Padre/Tutor Fecha 

 

  _   _ 

Firma del Personal Fecha 

 

Razón:  ¿Porque la familia está reportando que NO TIENE 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. 


