CÓMO DOCUMENTAR SU INGRESO

COMPROBANTE DE TODAS LAS FUENTES DE INGRESO
PARA TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR
La declaración de impuestos más reciente del Formulario Federal 1040 para aquellos que presentaron impuestos
Seguridad social / SSDI / SSI: Carta de concesión actual, Declaración de beneficios o el Formulario 1099 más
reciente llame al seguro social (800)772-1213 o visite www.ssa.gov o https://www.ssa.gov/myaccount/ para obtener
más información o para copias duplicada
MA (SSP) TAFDC / EAEDC / SNAP - Carta actual de DTA Llame al (877) 382-2363
Sueldos - Los talonarios de pago más recientes consecutivos de cuatro semanas que muestran los salarios brutos,
su nombre y el nombre del empleador o la carta del empleador en papel con membrete que muestra los salarios
brutos y al menos un talónerio de pago. Empleados de la escuela: proporcione una copia de su contrato y recibos de
pago de 4 semanas
Desempleo: carta de elegibilidad de beneficios y extracto bancario del mes actual que muestra los beneficios
recibidos o impresos del desempleo con su nombre o número de seguro social en el que se muestran cuatro semanas
actuales de beneficios recibidos o visite uionline.ma.gov para obtener una copia impresa
Pensión alimenticia / manutención de niño: informe DOR, orden judicial, cheques o estado de cuenta bancaria o
formulario de asistencia financiera notariada de NSCAP que muestre el apoyo rec'd. Complete el formulario de
soporte de NSCAP también
Beneficio para veteranos - Carta de beneficios actual Llame al (800) 827-1000 o visite www.va.gov o llame a su
agente de veteranos local para obtener la documentación de su beneficio bruto mensual total
Jubilación / Pensión - Carta de beneficio actual o talónario de cheque que muestra el monto bruto y el Formulario
1099 más reciente de la fuente de la Pensión
Distribución IRA / ANUALIDAD - Formulario actual 1099 de la fuente y el formulario de impuestos federales
más reciente 1040
Interés / Dividendos - Formulario 1099 (s) y Formulario Federal actual 1040
Trabajo por cuenta propia - Formulario de impuestos federales 1040 más reciente, incluido Sched. C o C-EZ,
Formulario 1120, 1120S o 1065. Si se preparó por cuenta propia, llame al (800) 829-1040 o visite www.irs.gov para
obtener una transcripción completa
Ingresos por alquiler: formulario federal más reciente 1040, incluido Sched. E. Si se preparó por cuenta propia,
llame al (800) 829-1040 o visite www.irs.gov para obtener una transcripción
Indemnización / Incapacidad del trabajador - Comprobante de ingresos brutos (talonarios de cheques de cuatro (4)
semanas y / o carta de beneficios) recibido y una declaración que muestra la fecha de inicio y la duración de la
elegibilidad
Apoyo financiero de otros: el formulario de asistencia financiera del NSCAP debe ser completado y notarizado
por la persona que brinda el apoyo. Llame para solicitar el formulario de asistencia financiera de NSCAP
Empleos impares: comuníquese con NSCAP para obtener, completar y notarizar un Formulario de trabajo impar
de NSCAP que detalle el trabajo que realiza ingresos de pago global: Ganancias de lotería, premios en efectivo,
bonos, acuerdos de seguro, Cap. Ganancias, herencias, venta de acciones o bonos recibidos en los últimos 12 meses:
formulario federal más reciente 1040
Ingresos bajos: si los ingresos mensuales del hogar exceden los gastos en menos de $ 100, su trabajador social se
comunicará con usted para concertar una entrevista después de que se presente su solicitud.
Sin Ingresos- Cualquier persona de 18 años en adelante sin ingresos que no sea estudiante de tiempo completo
será contactada por un Trabajador de Caso para programar una cita para venir a NSCAP después de que se presente
su solicitud
Estudiantes de 18 años de tiempo completo: carta actual de la escuela secundaria, la escuela, la universidad o la
universidad mostrando el estado de tiempo completo / tiempo parcial

