Requisitos para ser legible para ayuda financiera
INGRESO:
* Sus últimos 2 talones de cheques O
* Una carta de su jefe con la fecha que empezó a trabajar, su ingreso por hora, con
la frecuencia que usted recibe sueldo (mensual, bimensual,o semanal inlcuyendo el
número de horas trabajadas en la semana) su función y horario. Si Ud. recibe sueldo
en efectivo, su jefe debe indicarlo en la carta.
** Si el papá vive con la mamá del bebé, tiene que proveer identificación o un
pasaporte y prueba de ingreso de él sino la mamá debe proveer documentación de
manuntención.
IDENTIFICACIÓN:
* Los certificados de nacimiento de todos los niños (de tamaño original)
* Tarjetas de Seguro Social de todos los niños (necesario) y de los padres (si
tiene)
* Solamente se aceptará la identificación ortogada por el Distrito de Columbia
ESCUELA:
** Si Ud. está en la escuela: Ud. tiene que proveer una carta con el membrete
de la escuela. Si está incluido su dirección de vivienda en la carta, no tiene que
proveer otra forma de prueba de residencia.
** Certificado de salud y exámen dental (con la firma del médico o estampilla del
hospital o clínica). Si el niño tiene más de un año, el certificado también tiene que
incluir la prueba de plomo y tuberculosis.
RESIDENCIA: HAY VARIAS OPCIONES
** Factura de luz o agua por su vivienda CON SU NOMBRE Y DIRECCION O
** Una carta notarizada del dueño de la vivienda que incluya la direccion y una lista de
las personas que vivan allí, además de DOS cartas que recibió en el correo el último
mes O
** Factura de teléfono de casa (El cable puede estar con la factura de teléfono de casa,
pero solo una factura de cable no es suficiente.) O
** Comprobante de la renta con el membrete de la compañía. Los documentos deben
ser originales y con fecha de al menos 30 días de la fecha de la aplicación.
** Prueba de ACEDS (IMA) (Ej. carta recibida de Medicaid o vales de comida)

Todos los documentos tienen que ser originales.
Si tiene preguntas, hable con la Oficina de Admisiones.
(202) 332-4200

