DECLARACION DE INGRESOS
Esta forma debe ser usada para:
•

•
•

Para aplicantes y miembros en la familia de 18 años en adelante que no reciben ingresos.
Pagos irregulares: en effectivo, mantenimiento, manutencion de menor (child support).
Otros ingresos personales o beneficios.

SECCION 1
Su Nombre: ________________________________________________________________________________________
¿Quién firmara la aplicación? __________________________________________________________________________

SECCION 2
¿Cuánto dinero recibió el mes pasado? ¿En efectivo, cheque O depósito directo? ________________________________
¿Si algún ingreso se recibió, quien le proporciona el dinero? ¿De dónde recibe el dinero? ________________________
¿Si algún ingreso se recibió, cuantos meses ha recibido este dinero? __________________________________________

SECCION 3 Renta, Comida Y Utilidades (complete totalmente solo si su ingreso es cero)
Cuanto es la renta que usted tiene que pagar de su casa/Hipoteca? ___________________________________________
¿Usted recibe ayuda para pagar la renta o hipoteca? (Si o No) Quien le ayuda? _________________________________
Cuando fue el último pago de su renta /Hipoteca? _________________________________________________________
De donde provino el dinero para el pago de renta/Hipoteca? ________________________________________________
Si alguien le dio dinero para pagar su renta/Hipoteca, Por cuantos meses le han ayudado a pagar? __________________
Como Pago su comida el mes pasado? ___________________________________________________________________
¿En cuánto estima los costos mensuales de las utilidades? ___________________________________________________
¿Si se pagaron, de donde provino el dinero para pagarlas el mes pasado? ______________________________________
¿Si alguien le ayudo a pagar por las utilidades, Por cuantos meses le han ayudado? ______________________________

SECCION 4



Yo certifico que la información dada anterior es complete y verdadera a todo mi conocimiento. Yo entiendo que
estoy firmando una declaración bajo castigo de persecución si ya sabiendo esto doy información falsa para
recibir asistencia para la cual no soy elegible.
Al marcar esta casilla y escribir mi nombre a continuación, estoy firmando electrónicamente este formulario.

______________________________________________

_______________________________________

Firma del Cliente

Fecha

Solo para uso de oficina: Ingreso contable total y descripción resumen _______________________________________
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