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Esta es una herramienta de la administración de casos para ayudar al beneficiario y a su familia con el proceso de verificación de requisitos.
Nota: Los nombres de los padres o tutores que figuran en los comprobantes de ingresos y residencia deben ser los mismos que los de la solicitud. Si se utiliza la información del cónyuge, su nombre debe estar en la solicitud.
Tipo de comprobantes de ingresos
Frecuencia
Cantidad bruta
Un talón de pago con la cantidad bruta de cada tipo de ingreso recibido por cada una de las personas con empleo 
Carta del empleador con los ingresos brutos y la frecuencia de los pagos (firmada y fechada)
Pagos de manutención infantil recibidos:
Acta de divorcio 
Documentación de la Oficina del Procurador General o del banco
Estado de cuenta que muestre el depósito directo
Cheque cancelado del cónyuge o excónyuge (si los padres no viven juntos, adjuntar comprobante de domicilio del cónyuge)
Un cheque o una carta de concesión de indemnización laboral o de ingresos por desempleo
Ingreso del Seguro Social. Beneficios por muerte o discapacidad:Cheque reciente, carta de concesión o estado de cuenta que muestre el depósito directo
Formulario H1028, Constancia de empleo
Formulario 3059, Constancia de empleo CSHCN
Tipo de comprobantes de domicilio
Los documentos deben estar fechados en los últimos 60 días y deben ser vigentes.
Fecha de vencimiento
Contrato de arrendamiento* o hipoteca o recibos de alquiler con nombre, dirección y número de teléfono del lugar rentado
Factura de servicios públicos (electricidad, agua, gas) o de teléfono (residencial o celular)
Registros escolares que muestren la asistencia a una escuela de Texas (durante el año escolar actual)
Licencia de conducir de Texas válida y tarjeta de identificación DPS (se aceptan de forma temporal)
Tarjeta de identificación de Medicaid de Texas o tarjeta del plan médico de CHIP
Registro de votantes de Texas vigente 
Registro de vehículos de Texas vigente 
Otro tipo de comprobantes
Los documentos deben estar fechados dentro de los últimos 60 días y ser un tipo de documentación válida.
Fecha de vencimiento del comprobante
Documento válido
Comprobante de la fecha de nacimiento 
Comprobante de la fecha de fallecimiento
Tiene cobertura de Medicaid de Texas
Tiene cobertura de un plan médico de CHIP
*Los contratos de arrendamiento actuales o los recibos de alquiler deben mostrar al beneficiario, padre o tutor que firmó la solicitud como titular, no solo como ocupante, y deben tener el nombre, la dirección o el número de teléfono del propietario que aparece en el recibo o contrato. Si el titular del contrato de arrendamiento es el padre o abuelo, tutor, titular de la custodia o cuidador y los padres del beneficiario o solicitante de CSHCN viven en el mismo domicilio, el contrato de arrendamiento podrá utilizarse como comprobante de domicilio, siempre y cuando uno de los nombres de los padres del beneficiario o solicitante figure en el documento. Esto también se aplica al beneficiario adulto que vive con sus padres, tutor, titular de la custodia o cuidador.
Comprobantes de trabajo por cuenta propia
Si trabaja por su cuenta, debe presentar una copia impresa o digital del formulario 1040 para la declaración de impuestos y todos los anexos que correspondan. Si trabaja por su cuenta y uno o ambos padres también trabajan, se debe adjuntar un comprobante de ingresos al formulario 1040 del IRS para la declaración de impuestos. Debe aparecer una cantidad en la línea 7 por concepto de sueldos, salarios, etcétera.
Formulario inicial de CSHCN 3063, Declaración de ingresos del trabajo por cuenta propia, y cumple con el requisito de presentar una declaración de impuestos de los EE. UU. (o recibos de 60 días).
Formulario de CSHCN 3063, Declaración de ingresos derivados del trabajo por cuenta propia, y no cumple con el requisito de presentar una declaración de impuestos sobre ingresos de los EE. UU. (o recibos de 60 días).
Cartas de desalojo
Si el beneficiario o solicitante no tiene hogar, debe entregar al programa CSHCN una copia de uno de los siguientes documentos:
Una declaración de intención de permanecer en el estado;
Una carta del refugio para personas sin hogar que compruebe que ahí reside; o
Verificación por parte de un trabajador social de dónde vive temporalmente el beneficiario o solicitante.
Los formularios deben entregarse a la oficina regional junto con la solicitud de CSHCN, esta hoja no se considera un comprobante. 
Comentarios
Doy fe que no soy empleado de la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC). Certifico además que tengo la información anteriormente mencionada, y que es verdadera y correcta a mi leal saber y entender. Estoy consciente de que para cumplir con las normas y políticas del programa con respecto al derecho de participación del beneficiario, el programa de servicios CSHCN se reserva el derecho de verificar independientemente toda la información representada como verdadera y real.
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Form 3058-S, Regional Verification Worksheet (Spanish)
Form 3058-S, Regional Verification Worksheet (Spanish)
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