
(Programa de Estampillas para Comida) LISTA DE VERIFICACIÓN

La lista que encontrará abajo le ayudará a prepararse para su entrevista con el trabajador de las Estampillas para Comida. Es posible que 
no necesite todos los papeles mencionados abajo o probablemente necesite algunos que no están incluidos, pero esta guía le ayudará a 
elegir los documentos que podra usar durante la entrevista de verificación. Algunos documentos se pueden utilizar para verificar más de 
una cosa (por ejemplo, un recibo de electricidad y gas puede probar su residencia y verificar su gasto de electricidad y gas). Traiga estos 
documentos a su entrevista con su trabajador del programa de Estampillas para Comida. Su trabajador le dirá a usted si necesita traer 
otros documentos. 
¡Si no tiene todos los documentos, de todos modos vaya a su cita!

  

IDENTIFICACIÓN para cada miembro del hogar, incluyéndolo a 
usted (Solo uno de los siguientes documentos, no la lista 
completa)
 Tarjeta de identificación del Estado / Licencia para 

conducir
 Acta de nacimiento
 Credencial de trabajo o de la escuela
 Tarjeta de Seguro Médico (ej: Medical, Medicare, 

Blueshield, etc.)
 Credencial de elector(tarjeta de votante)
 Credencial de la biblioteca 
 Factura (recibo) de servicios públicos (ej: luz, agua) con 

su nombre
 Recibo del alquiler con su nombre
 Papeles de inmigración/ naturalización (no es necesario

si usted no es elegible para Estampillas de Comida y 
está solicitando solamente para sus niños que nacieron 
en los E.E.U.U.)

PRUEBA DE Ingresos (si usted no tiene una manera de probar su 
ingreso hable con su trabajador sobre otras opciones)
 Talón de pago (de los últimos dos meses ) 
 La forma de sus impuestos
 Expedientes de la contabilidad 

de la actividad de su propio empleo/negocio 
 Estados de su cuenta bancaria (todas las páginas)
 Carta de Adjudicación de Beneficios
 Decreto del divorcio o de la separación (si demuestra la 

cantidad de manutención del menor u otro ingreso)
 Carta de adjudicación de compensación por desempleo
 Orden judicial u otros documentos jurídicos que demuestran 

la manutención del menor u otros pagos
 Cheques cancelados de manutención o de otros pagos
 Forma de verificación de empleo

PRUEBA DE RESIDENCIA
 Una pieza de correo con su dirección
 Factura (recibo) de electricidad y gas  
 Recibos del alquiler o de la hipoteca (con la dirección)
 Tarjeta de identificación de California
 Formulario de vivienda compartida (pregunte al 

trabajador del programa de Estampillas para Comida)

Bienes
 Estados de su cuenta bancaria de los últimos 2 meses (traiga 

todas las páginas)
 Un comprobante de sus existencias 

en la bolsa de valores
 Reembolso de impuestos
 Un comprobante de la

Cuenta individual de retiro

Gastos Deducibles
 Manutención del menor

o Declaración de la persona que recibe la
manutención del menor (que dice cuánto obtiene
de usted/de su hogar)

o Recibos de pagos de la manutención del menor
 Cuidado del niño o del adulto

o Cheques cancelados para el menor/pagos para el
cuidado de adultos

o Declaración del niño/proveedor de cuidado del 
adulto

 Utilidades
o Factura (recibo) de electricidad y gas
o Factura (recibo) telefónica
o Factura (recibo) de agua/drenaje/basura

 Facturas médicas ( solamente de los miembros de edad 
avanzada o discapacitados que viven en el hogar)
o Recibos de gastos médicos
o factura con descripción detallada de servicios médicos

recibidos 
o Tarjeta de seguro médico que demuestre cobertura de 

la “parte B”
o Acuerdo de pago de gastos médico

 Costos del alquiler/del albergue
o Recibo de pago de renta o alquiler
o Contrato de renta o alquiler
o Declaración de la persona a quien usted paga alquiler
o Talón de pago militar con BAH/BAQ

Formulario de Vivienda Compartida (pregunte al trabajador del 
programa de Estampillas para Comida)

Nombre &  Información de contacto: Dirección de la oficina del Programa 
de Estampillas para Comida:


