
01/2011 

CENTRO DE SERVICIOS FAMILIARES 
Lista de documentos necesarios 

Por favor, venga a su próxima reunión con los documentos marcados abajo 
 
Nombre de la persona:______________________________________ 
 

1.  Constancia de ingresos brutos obtenidos en los últimos treinta (30) días [desde:_________ hasta:________], 
incluyendo cartas de asignación del Seguro Social de este año y de subvenciones educativas (pell grants), de 
todos los miembros del hogar, así como el nombre y número telefónico de su empleador, si es el caso. Constancia 
de la condición de estudiante a tiempo completo de los miembros del hogar de 16 ó 17 años que hayan obtenido 
ingresos.  

 _________________________________________________________________________________ 
 

2.   Identificación con foto de la(s) siguiente(s) persona(s): 
_________________________________________________________________________________ 

 
3.  Tarjeta del Seguro Social u otro documento oficial con los números del Seguro Social de todos los miembros del 

hogar ___________________________________________________________________________ 
 

4.  Partidas de nacimiento de:______________________________________________________________ 
 

5.  Contrato de arrendamiento actual sin modificaciones, donde conste la dirección y el número telefónico del 
arrendador___________________________________________________________________________ 

 
6.   Aviso de desalojo de este mes (si solicita ayuda para el alquiler) 

 _________________________________________________________________________________ 
 

7.   Estado de cuenta de la hipoteca de este mes, que muestre lo que debía pagarse en los últimos 15 días o más (si 
solicita ayuda para la hipoteca) _______________________________________________________ 

 
8.  Constancia de emergencia: prueba/documentación de la causa de su emergencia. (Ejemplo: recibos por gastos 

imprevistos, declaración del doctor, reporte policial, carta de su empleador, etc.) 
 _________________________________________________________________________________ 

 
9.   Prueba escrita de todo ingreso que no volverá a recibir, incluyendo la última fecha de pago y número telefónico del 

empleador.__________________________________________________________________________ 
 

10. Prueba escrita de nuevo empleo, donde consten las horas semanales, tasa de pago, primer día de pago, fecha de 
inicio y número telefónico del empleador. ________________________________________________ 

 
11. No. ID FEI Tax:__________________________________________________________________ 

 
12. Últimos recibos de servicios básicos:  Agua           Electricidad         Gas     M-Power  

 
13. Other:_______________________________________________________________________ 

 
14. Su próxima reunión está fijada para el día:___________________ con:_________________________.  Si tiene 

alguna pregunta, puede comunicarse con este asistente social por el 602-______ - _____________ 
 
Al suscribir este documento, entiendo que aunque se me ha fijado una nueva reunión, eso no 
garantiza que se me otorgará ayuda financiera. También entiendo que si no presento todos 
los documentos marcados arriba puede que no se me presten los servicios solicitados. 
 
 
Firma :________________________________________ Fecha:_______________________ 


