
  Utility Bill Assistance Application Checklist 

Escriba Su Nombre Aquí: _______________________________________________________________ 

Comprobantes de Ingresos Requeridos 

Por favor marque cada tipo de ingreso que su hogar recibe e incluya copias de los documentos. 

Para los documentos de ingresos puede usar los últimos 30 días o el último año, pero todos en el hogar deben elegir el mismo 

período de medición (todos usan 30 días o todos usan el último año). 

Yes No Tipo de Ingresos Últimos 30 Dias Último Year 

  Salarios, sueldos 

Talones de cheques de salario de los 

últimos 30 días (si se paga cada dos 

semanas, los 2 más recientes) 

Todos los formularios W-2 o su última 

declaración de impuestos federales 

  

Empleo por cuenta 

propia, ingresos por 

alquiler, o ingresos 

agrícolas 

No aplicable. Debe usar el año 

pasado como su período de 

medición 

Última declaración de impuestos 

federales completada 

  
Seguro Social 

(Discapacidad o 

Jubilación), o SSI 

Copia del cheque, carta de 

adjudicación, o estado de cuenta 

bancario reciente que muestre el 

depósito directo 

1099 SSA, o la última declaración de 

impuestos federal completada para SSA 

o SSDI. Para SSI, necesitáremos una 

copia impresa proveniente de la oficina 

del seguro social de todos los meses 

  
Pensión, jubilación, o 

beneficios de veteranos 

Copia de la carta de adjudicación, 

copia del cheque recibido, o estado 

de cuenta bancario reciente que 

muestre el depósito directo 

1099 R para los ingresos de pensión o 

jubilación, o la declaración federal de 

impuestos más reciente 

  Subsidio de Adopción 
Copia del cheque o estado de cuenta 

mensual 

Estados de cuenta mensuales del último 

año 

  Manutención de los hijos 

Copia impresa de la manutención de 

los hijos, copia del cheque, o estado 

de cuenta del pagador 

Copia impresa del último año, copias de 

cheques, estado de cuenta del pagador. 

  
Compensación de 

Trabajadores 

Declaraciones de beneficios de 

compensación para trabajadores 

Declaraciones de beneficios del último 

año o declaración del pagador 

  Beneficios de dividendos 
Carta o estado de cuenta que 

muestre el monto recibido 

1099 DIV o la declaración de impuestos 

federales más reciente 

  Beneficios de desempleo 

Impresión de beneficios de 

desempleo del Desarrollo de la 

Fuerza Laboral 

1099 G o la declaración federal de 

impuestos más reciente 

Otros Documentos Requeridos 

✔ Incluya copias de éstos documentos con su solicitud. 

 
Tarjeta de Seguro Social, licencia de conducir, pasaporte, o identificación estatal de todos los miembros del 

hogar (incluidos los niños). Si los proporcionó el año pasado, es posible que ya los tengamos registrados. 

 Su factura de calefacción (gas natural, propano, electricidad, etc.) 

 Su factura de electricidad (esto puede ser lo mismo que su factura de calefacción) 

 Solicitud en papel completada en ambos lados, firmada y fechada  

Comentarios: Por favor díganos que tan fácil o difícil fue completar ésta solicitud y marque con un círculo una de las palabras 

que se muestran a continuación. CIRCULE UNA 

 Muy Fácil Fácil Neutral Difícil Muy Difícil 




