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Comprobantes

Su consejero le ha pedido comprobantes de lo que ha marcado a continuación. Tiene que entregar los tipos de comprobantes que le pida su 
consejero en el formulario H1020. Si no puede conseguir ninguno de ellos, puede entregar otro documento o registro que esté listado bajo la 
casilla marcada en este formulario, H1020-A. Si necesita ayuda para conseguir alguno de los papeles, hable con su consejero. Él tratará de 
ayudarle a conseguir lo que usted necesita. 

Nota: si los documentos que presenta son dudosos o si su consejero determina que no son suficientes para que usted cumpla los requisitos, 
puede ser que él le pida más comprobantes.

EDAD

 • Acta de nacimiento 
 • Registros de nacimiento del hospital o de salud pública 
 • Fe de bautismo o registro de la iglesia 
 • Registro local, estatal, o federal o constancia de servicio militar 
 • Papeles o registros de adopción 
 • Papeles del censo indígena 
 • Pasaporte de Estados Unidos 
 • Registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
 • Registros de paternidad de la Procuraduría General  
 • Registros de la Administración del Seguro Social 
 • Registros escolares o de una guardería 
  
 OTROS PAPELES PARA COMPROBAR LA EDAD 
 • Registros de la corte o de un programa de bienestar infantil 
 • Pólizas de seguros 
 • Anotaciones en la Biblia familiar 
 • Expedientes de organismos de servicio social voluntario 
 • Orden de la corte de manutención infantil 
 • Declaración escrita de un médico o clérigo que conozca la fecha de nacimiento 
 • Registros de la corte juvenil 
 • Registros del censo 
 • Declaración por escrito de alguien que no sea familiar y conozca la fecha de nacimiento

DOMICILIO Y COMPOSICIÓN DEL HOGAR
 • Registros escolares actuales donde conste que el niño tiene la misma dirección que el familiar en cuestión 
 • Observación del niño por parte del consejero 
 • Declaración por escrito del dueño de la casa, si no es familiar 
 • Declaración por escrito de un vecino que no sea familiar 
 • Declaración por escrito de quien cuida al niño, si no es familiar 
 • Expedientes médicos de un hospital, clínica, Departamento de Salud o médico particular  
 • Declaración por escrito de un clérigo 
 • Orden de la corte de manutención infantil 
 • Registros de la corte juvenil 
 • Registros de un programa de bienestar infantil

PARENTESCO
  • Acta de nacimiento 
 • Papeles o registros de adopción 
 • Registros de nacimiento y de parentesco del hospital o de salud pública 
 • Fe de bautismo o registro de la iglesia 
 • Registro del gobierno local, estatal, o federal o constancia de servicio militar 
 • Registro escolar o de una guardería 
 • Registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración 
 • Registros de paternidad de la Procuraduría General 
 • Registros de la corte juvenil 
 • Registro de la oficina de Estadísticas Vitales 
 • Papeles del censo indígena 
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 • Pasaporte de Estados Unidos 
 • Certificado o licencia de matrimonio 
 • Papeles de divorcio 
 • Registros de la corte sobre parentesco   
  
 OTROS COMPROBANTES  
 • Registros de una iglesia sobre el parentesco (entre ellos, una declaración de un clérigo) 
 • Anotaciones en la Biblia familiar 
 • Registros de la corte o de un programa de bienestar infantil  
 • Pólizas de seguros 
 • Expedientes de organismos de servicio social voluntario 
 • Declaración por escrito de un médico, un clérigo o de un funcionario escolar que pueda verificar la relación 
 • Declaración por escrito de alguien que no sea familiar y conozca al niño desde su nacimiento

FALLECIMIENTO
 • Copia del acta de defunción   
 • Registro de la oficina de Estadísticas Vitales   
 • Declaración médica   
 • Número de reclamo de Seguro Social o recibo de pago del Seguro Social en calidad de viudo o sobreviviente del difunto  
 • Constancia de servicio militar o de la Administración de Veteranos   
 • Papeles del censo indígena   
 • Declaración por escrito del director de la funeraria contratada   
 • Papeles del hospital u otra institución donde falleció la persona   
 • Registros de la compañía de seguros   
  
 OTROS COMPROBANTES   
 • Aviso del periódico sobre la muerte de la persona que incluya una lista de los sobrevivientes   
 • Registros de asistencia pública estatal o local (entre ellos recibos del pago del entierro)  
 • Registros de alguna logia, club u otra organización a la que pertenecía la persona   
 • Informe de la policía   
 • Declaración por escrito de un clérigo   
 • Tarjetas para recordar a la persona fallecida

AUSENCIA PROLONGADA
 • Declaración por escrito del padre ausente 
 • Recibo de renta o declaración del dueño de la vivienda del padre ausente, que no sea familiar  
 • Declaración por escrito de un clérigo, del dueño de la casa o de otra persona que no sea familiar y que conozca la  
   situación 
 • Registros de una correccional 
 • Directorio telefónico 
 • Registro escolar de los hijos del padre ausente 
 • Declaración de impuestos 
 • Constancia de trabajo del padre ausente 
 • Registros del sindicato 
 • Registros de la corte 
 • Declaraciones por escrito de funcionarios policiales 
 • Registros de seguros 
 • Expedientes médicos 
 • Registros del servicio de correos de la dirección del padre ausente 
 • Registros de otra institución 
 • Registros de compensación por desempleo del padre ausente 
 • Documento del Departamento de Vehículos Automotores, con la dirección del padre ausente (puede ser la licencia de  
   manejo, la tarjeta de identificación o el registro del vehículo) 
 • Directorio de la ciudad o de Criss Cross 
 • Registros del Seguro Social, de la Administración de Veteranos o de otra dependencia del gobierno
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INGRESOS 
 • Formulario H1028 de constancia de trabajo 
 • Recibos del salario o talón del cheque de paga 
 • Declaración por escrito del empleador

RSDI (Seguro Social)
 • Aviso, carta o declaración actuales de la Administración del Seguro Social 
 • Cheque (o copia del cheque) 
 • Recibo de un depósito directo

SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO (SSI)
 • Aviso, carta o declaración del pago actual de la Administración del Seguro Social 
 • Cheque (o copia del cheque)  
 • Recibo de un depósito directo

INDEMNIZACIÓN LABORAL
 • Aviso, carta o declaración actual del pago de: 
  - Un ajustador de reclamos 
  - Un abogado 
  - La compañía de seguros 
 • Cheque (o copia del cheque) 
 

SUBVENCIONES, BECAS Y PRÉSTAMOS ESCOLARES
 • Declaración por escrito, carta o registros de: 
  - La escuela 
  - La organización, club o institución que proporciona el beneficio 
  - La Administración de Veteranos para beneficios educativos de veteranos

OTROS INGRESOS
 • Cheque (o copia del cheque) 
 • Estado de cuenta del banco que paga los dividendos o intereses 
 • Declaración por escrito de la compañía o del sindicato que paga las pensiones o los beneficios

TRABAJO INDEPENDIENTE
 • Última declaración de impuestos del IRS (anual o de temporada) 
 • Recibos y registros del negocio 
 • Estado de cuenta del banco que paga dividendos e intereses 
 • Guía fiscal para pequeñas empresas 
 • Recibos de bienes y servicios proporcionados

BENEFICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE VETERANOS (VA)
 • Aviso, carta o declaración de la concesión actual de la Administración de Veteranos 
 • Cheque (o copia del cheque)

COMPENSACIÓN POR DESEMPLEO
 • Cheque (o copia del cheque) 
 • Aviso, carta o declaración por escrito del pago actual de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas 
 • Declaración por escrito del empleador anterior

OTROS BENEFICIOS DEL GOBIERNO
 • Aviso, carta o declaración oficial por escrito de la concesión actual 
 • Cheque (o copia del cheque)
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CONTRIBUCIONES
 • Declaración por escrito de la persona o institución que ofrece el dinero o que hace un pago por usted 
 • Cheque de la donación (o copia del cheque) 
 • Cheque cobrado de la persona que hace la contribución

MANUTENCIÓN INFANTIL
 • Registros actuales de la corte, como una orden de la corte, el acuerdo de la corte sobre manutención o los papeles del  
   divorcio o la separación 
 • Declaración por escrito del padre responsable de la manutención 
 • Cheque (o copia del cheque) 
 • Declaración de la retención del pago de  manutención del salario 
 • Registros de la secretaría judicial del condado 
 • Registros de cobranza y desembolso de la Procuraduría General 
 • Declaración de la retención de pagos de compensación por desempleo 
 • Cheques cobrados (de tres meses, si es posible)

GASTOS MÉDICOS
 • Facturas (o copias de las facturas) de los proveedores de seguros, servicios y productos médicos 
 • Declaraciones por escrito de los proveedores 
   Nota: si tiene seguro, las declaraciones deben mostrar el saldo una vez descontados los pagos del seguro 
 • Pólizas de seguro médico 
 • Listado de recetas médicas expedido por la farmacia

CUIDADO DE PERSONAS DEPENDIENTES
 • Declaración por escrito o factura del proveedor 
 • Recibos actuales 
 • Declaración de impuestos sobre ingresos

HIPOTECA
 • Estado de cuenta del banco o de la agencia hipotecaria 
 • Cheques cobrados 
 • Recibo del pago de la mensualidad de la casa

RENTA
 • Declaración escrita del dueño o administrador de la vivienda 
 • Recibo de la renta 
 • Contrato de arrendamiento actual 
 • Cheques cobrados

IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
 • Recibo o estado de cuenta de los impuestos 
 • Cheque cobrado 
 • Declaración de un empleado de la oficina de impuestos

SEGURO DE VIVIENDA
 • Recibo o estado de cuenta de la compañía de seguros 
 • Cheque cobrado 
 • Declaración de un empleado de la compañía de seguros

SERVICIOS PÚBLICOS
 • Recibo o estado de cuenta de las compañías de luz, agua y gas 
 • Cheque cobrado 
 • Declaración de un empleado de la compañía de servicios públicos

CUENTAS BANCARIAS
 • Estado de cuenta actual del banco (de los últimos tres meses) 
 • Declaración por escrito del banco o de la institución
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VEHÍCULOS
 • Declaración por escrito de: 
  - La compañía financiera o el banco 
  - El agente de seguros 
  - El vendedor de carros 
  - La Comisión de Vehículos Automotores de Texas 
 • Registros del gobierno municipal o del condado 
 • Periódico

OTROS BIENES LÍQUIDOS O BIENES PERSONALES

 • Recibos de compras recientes 
 • Avalúos de seguros o de impuestos 
 • Catálogos o periódicos 
 • Declaraciones por escrito de: 
  - Expertos u otros coleccionistas 
  - Bancos 
  - Comisionistas 
  - Comerciantes locales

BIENES RAÍCES
 • Declaración por escrito de: 
  - La oficina de avalúo o de recaudación de impuestos 
  - Un funcionario de la corte del condado 
  - Una compañía de bienes raíces 
  - Un banco o institución financiera 
  - Un propietario local de terrenos que no sea un familiar 
  - Un funcionario del condado

SEGURO DE VIDA
 • Póliza del seguro 
 • Declaración por escrito de: 
  - La compañía de seguros 
  - El agente de seguros 
  - Logias u otras organizaciones fraternales 
  - Sindicatos o empleadores que ofrecen seguros 
  - Directores de funerarias 
  - La Administración de Veteranos

PAGO DE UNA SUMA GLOBAL NO RECURRENTE
 • Declaración por escrito de la compañía, dependencia u organización que hizo el pago 
 • Cheques, cartas de concesión o talones de cheques 
 • Estados de cuenta bancarios o fichas de depósito

DOMICILIO

 • Recibo de la renta o declaración por escrito del dueño, que no sea su familiar   
 • Recibo del pago de la mensualidad de la casa o declaración por escrito de la compañía hipotecaria   
 • Recibos de servicios públicos o registros de la compañía de las compañías de servicios públicos   
 • Registros oficiales donde conste el nombre del dueño de la propiedad   
 • Licencia de manejo vigente de Texas o tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad Pública con su 
   dirección actual   
 • Constancia de trabajo o declaración del empleador   
 • Registro del Departamento de Vehículos Automotores   
 • Registros escolares   
 • Tarjeta de inscripción como votante   
 • Declaración por escrito del proveedor de cuidado infantil
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 OTROS COMPROBANTES DE DOMICILIO 
 • Registros de la oficina de correos 
 • Directorio de la ciudad o de Criss-Cross 
 • Directorio telefónico 
 • Registros de una iglesia 
 • Declaración por escrito de alguien que no sea familiar 
 • Correspondencia dirigida a la familia y con su dirección

IDENTIDAD:

 • Licencia de manejo vigente o tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad Pública 
 • Acta de nacimiento 
 • Registros de nacimiento o del hospital 
 • Papeles o registros de adopción 
 • Credencial de la escuela o del trabajo 
 • Tarjeta de inscripción como votante 
 • Talones de los cheques de paga 
 • Pasaporte de Estados Unidos

IDENTIFICACIÓN PARA PODER RECIBIR MEDICAID

 • Pasaporte estadounidense 
 • Papeles de naturalización 
 • Certificado de ciudadanía estadounidense 
 • Licencia de manejo o identificación del DPS vigente 
 • Credencial escolar con fotografía 
 • Tarjeta militar o cartilla militar estadounidense 
 • Acta de nacimiento 
 • Registro de nacimiento del hospital 
 • Identificación como dependiente de militar 
 • Documento de una tribu indio americana 
 • Tarjeta de marino mercantil de la Guarda Costera de Estados Unidos 
 • Certificado de grado de ancestro indígena por sangre u otro documento con fotografía de una tribu indio americana o  
   de Alaska de Estados Unidos 
 • Papeles o registros de adopción  
 • Identificación del trabajo con foto 
 • Impresión dactilar digital 
 • Declaración de ingreso en un centro de atención medica 
 • Expedientes escolares, entre ellos expedientes de la guardería para niños menores de 16 años 
 • Formulario H1097, Declaración de ciudadanía e identidad, firmado por los padres o el tutor

CIUDADANÍA

 • Acta de nacimiento 
 • Papeles de naturalización 
 • Registros de nacimiento o del hospital 
 • Fe de bautismo con la fecha y el lugar de nacimiento 
 • Pasaporte de Estados Unidos 
 • Constancia de servicio militar 
 • Papeles del censo indígena 
 • Tarjeta de inscripción como votante (solo para estampillas para comida) 
 • Registros locales, estatales o federales donde conste el lugar de nacimiento 
 • Certificado de ciudadanía 
 • OTROS PAPELES PARA COMPROBAR LA CIUDADANÍA 
 • Declaración jurada de un ciudadano de Estados Unidos 
 • Anotaciones en la Biblia familiar



Formulario H1020-AS
Página   / 06-2007-E

CIUDADANÍA NECESARIA PARA MEDICAID
 • Pasaporte de Estados Unidos 
 • Documentos de naturalización 
 • Certificado de ciudadanía estadounidense 
 • Registro Civil de nacimiento estadounidense 
 • Informe de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (FS-240) 
 • Registro de nacimiento en el extranjero (FS 545 o DS-1350) 
 • Tarjeta de identificación de ciudadano estadounidense (formulario I-179 o I-197) 
 • Tarjeta de identificación de Mariana del Norte (I-873) 
 • Tarjeta de indio americano con un código de clasificación de KIC 
 • Sentencia final de adopción 
 • Prueba de empleo con el servicio civil de Estados Unidos antes del primero de junio de 1976 
 • Registro de servicio militar estadounidense que muestre que el lugar de nacimiento fue en Estados Unidos (ejemplo: 
   DD-214) 
 • Registro de nacimiento del hospital 
 • Registro de seguro de vida, médico u otro  
 • Fe de bautismo 
 • Archivo federal o estatal del censo (por lo general, para personas nacidas entre 1900 y 1950) 
 • Censo de la tribu indígena Séneca 
 • Registro del censo de tribu para los indios Navajo de la Agencia de Asuntos Indígenas 
 • Notificación oficial de registro de nacimiento de la Oficina estatal de estadísticas demográficas  
 • Declaración firmada por un doctor o partera presente en el momento del nacimiento 
 • Documentos de ingreso en un centro de reposo, centro de atención especializada u otra institución 
 • Expediente médico (clínica, doctor u hospital), con excepción de la tarjeta de vacunación 
 • Formulario H1097, Declaración de ciudadanía e identidad, de dos adultos (utilizarse solo cuando no estén disponibles 
   otras pruebas)

CALIDAD DE INMIGRANTE
 • Formularios I-94, I-151, I-551, I-688-B (con anotaciones especiales); I-766 (con anotaciones especiales) u otros  
   documentos válidos de Servicios de Ciudadanía e Inmigración

INMUNIZACIONES
 • Tarjeta de vacunación 
 • Formulario H1012 (registro de vacunación) 
 • Declaración de un médico

ASISTENCIA A LA ESCUELA
 • Registros escolares de asistencia 
 • Libreta de calificaciones más reciente 
 • Formulario H1086 (Verificación de Asistencia a la Escuela)
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Su consejero le ha pedido comprobantes de lo que ha marcado a continuación. Tiene que entregar los tipos de comprobantes que le pida su consejero en el formulario H1020. Si no puede conseguir ninguno de ellos, puede entregar otro documento o registro que esté listado bajo la casilla marcada en este formulario, H1020-A. Si necesita ayuda para conseguir alguno de los papeles, hable con su consejero. Él tratará de ayudarle a conseguir lo que usted necesita.
Nota: si los documentos que presenta son dudosos o si su consejero determina que no son suficientes para que usted cumpla los requisitos, puede ser que él le pida más comprobantes.
	• Acta de nacimiento	• Registros de nacimiento del hospital o de salud pública	• Fe de bautismo o registro de la iglesia	• Registro local, estatal, o federal o constancia de servicio militar	• Papeles o registros de adopción	• Papeles del censo indígena	• Pasaporte de Estados Unidos	• Registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración	• Registros de paternidad de la Procuraduría General 	• Registros de la Administración del Seguro Social	• Registros escolares o de una guardería	
	OTROS PAPELES PARA COMPROBAR LA EDAD	• Registros de la corte o de un programa de bienestar infantil	• Pólizas de seguros	• Anotaciones en la Biblia familiar	• Expedientes de organismos de servicio social voluntario	• Orden de la corte de manutención infantil	• Declaración escrita de un médico o clérigo que conozca la fecha de nacimiento	• Registros de la corte juvenil	• Registros del censo	• Declaración por escrito de alguien que no sea familiar y conozca la fecha de nacimiento
	• Registros escolares actuales donde conste que el niño tiene la misma dirección que el familiar en cuestión	• Observación del niño por parte del consejero	• Declaración por escrito del dueño de la casa, si no es familiar	• Declaración por escrito de un vecino que no sea familiar	• Declaración por escrito de quien cuida al niño, si no es familiar	• Expedientes médicos de un hospital, clínica, Departamento de Salud o médico particular 	• Declaración por escrito de un clérigo	• Orden de la corte de manutención infantil	• Registros de la corte juvenil	• Registros de un programa de bienestar infantil
                  • Acta de nacimiento
         • Papeles o registros de adopción
         • Registros de nacimiento y de parentesco del hospital o de salud pública
         • Fe de bautismo o registro de la iglesia
         • Registro del gobierno local, estatal, o federal o constancia de servicio militar
         • Registro escolar o de una guardería
         • Registros del Servicio de Ciudadanía e Inmigración
         • Registros de paternidad de la Procuraduría General
         • Registros de la corte juvenil
         • Registro de la oficina de Estadísticas Vitales
         • Papeles del censo indígena
         • Pasaporte de Estados Unidos
         • Certificado o licencia de matrimonio
         • Papeles de divorcio
         • Registros de la corte sobre parentesco                   
         OTROS COMPROBANTES 
         • Registros de una iglesia sobre el parentesco (entre ellos, una declaración de un clérigo)
         • Anotaciones en la Biblia familiar
         • Registros de la corte o de un programa de bienestar infantil 
         • Pólizas de seguros
         • Expedientes de organismos de servicio social voluntario
         • Declaración por escrito de un médico, un clérigo o de un funcionario escolar que pueda verificar la relación
         • Declaración por escrito de alguien que no sea familiar y conozca al niño desde su nacimiento
         • Copia del acta de defunción                   • Registro de la oficina de Estadísticas Vitales          
         • Declaración médica          
         • Número de reclamo de Seguro Social o recibo de pago del Seguro Social en calidad de viudo o sobreviviente del difunto          
         • Constancia de servicio militar o de la Administración de Veteranos          
         • Papeles del censo indígena          
         • Declaración por escrito del director de la funeraria contratada          
         • Papeles del hospital u otra institución donde falleció la persona          
         • Registros de la compañía de seguros          
                  OTROS COMPROBANTES          
         • Aviso del periódico sobre la muerte de la persona que incluya una lista de los sobrevivientes          
         • Registros de asistencia pública estatal o local (entre ellos recibos del pago del entierro) 
         • Registros de alguna logia, club u otra organización a la que pertenecía la persona          
         • Informe de la policía          
         • Declaración por escrito de un clérigo          
         • Tarjetas para recordar a la persona fallecida
	• Declaración por escrito del padre ausente	• Recibo de renta o declaración del dueño de la vivienda del padre ausente, que no sea familiar 	• Declaración por escrito de un clérigo, del dueño de la casa o de otra persona que no sea familiar y que conozca la 	
	  situación	• Registros de una correccional	• Directorio telefónico	• Registro escolar de los hijos del padre ausente	• Declaración de impuestos	• Constancia de trabajo del padre ausente	• Registros del sindicato	• Registros de la corte	• Declaraciones por escrito de funcionarios policiales	• Registros de seguros	• Expedientes médicos	• Registros del servicio de correos de la dirección del padre ausente	• Registros de otra institución	• Registros de compensación por desempleo del padre ausente	• Documento del Departamento de Vehículos Automotores, con la dirección del padre ausente (puede ser la licencia de 
	  manejo, la tarjeta de identificación o el registro del vehículo)	• Directorio de la ciudad o de Criss Cross	• Registros del Seguro Social, de la Administración de Veteranos o de otra dependencia del gobierno
	• Formulario H1028 de constancia de trabajo	• Recibos del salario o talón del cheque de paga	• Declaración por escrito del empleador
	• Aviso, carta o declaración actuales de la Administración del Seguro Social	• Cheque (o copia del cheque)	• Recibo de un depósito directo
	• Aviso, carta o declaración del pago actual de la Administración del Seguro Social
	• Cheque (o copia del cheque) 
	• Recibo de un depósito directo
	• Aviso, carta o declaración actual del pago de:		- Un ajustador de reclamos		- Un abogado		- La compañía de seguros	• Cheque (o copia del cheque)	
	• Declaración por escrito, carta o registros de:		- La escuela		- La organización, club o institución que proporciona el beneficio		- La Administración de Veteranos para beneficios educativos de veteranos
	• Cheque (o copia del cheque)	• Estado de cuenta del banco que paga los dividendos o intereses	• Declaración por escrito de la compañía o del sindicato que paga las pensiones o los beneficios
         • Última declaración de impuestos del IRS (anual o de temporada)
         • Recibos y registros del negocio
         • Estado de cuenta del banco que paga dividendos e intereses
         • Guía fiscal para pequeñas empresas
         • Recibos de bienes y servicios proporcionados
	• Aviso, carta o declaración de la concesión actual de la Administración de Veteranos	• Cheque (o copia del cheque)
	• Cheque (o copia del cheque)	• Aviso, carta o declaración por escrito del pago actual de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas	• Declaración por escrito del empleador anterior
	• Aviso, carta o declaración oficial por escrito de la concesión actual	• Cheque (o copia del cheque)
	• Declaración por escrito de la persona o institución que ofrece el dinero o que hace un pago por usted	• Cheque de la donación (o copia del cheque)	• Cheque cobrado de la persona que hace la contribución
	• Registros actuales de la corte, como una orden de la corte, el acuerdo de la corte sobre manutención o los papeles del 
	  divorcio o la separación	• Declaración por escrito del padre responsable de la manutención	• Cheque (o copia del cheque)	• Declaración de la retención del pago de  manutención del salario	• Registros de la secretaría judicial del condado	• Registros de cobranza y desembolso de la Procuraduría General	• Declaración de la retención de pagos de compensación por desempleo	• Cheques cobrados (de tres meses, si es posible)
	• Facturas (o copias de las facturas) de los proveedores de seguros, servicios y productos médicos	• Declaraciones por escrito de los proveedores 	  Nota: si tiene seguro, las declaraciones deben mostrar el saldo una vez descontados los pagos del seguro	• Pólizas de seguro médico	• Listado de recetas médicas expedido por la farmacia
	• Declaración por escrito o factura del proveedor	• Recibos actuales	• Declaración de impuestos sobre ingresos
	• Estado de cuenta del banco o de la agencia hipotecaria	• Cheques cobrados	• Recibo del pago de la mensualidad de la casa
	• Declaración escrita del dueño o administrador de la vivienda	• Recibo de la renta	• Contrato de arrendamiento actual	• Cheques cobrados
	• Recibo o estado de cuenta de los impuestos	• Cheque cobrado	• Declaración de un empleado de la oficina de impuestos
	• Recibo o estado de cuenta de la compañía de seguros	• Cheque cobrado	• Declaración de un empleado de la compañía de seguros
	• Recibo o estado de cuenta de las compañías de luz, agua y gas	• Cheque cobrado	• Declaración de un empleado de la compañía de servicios públicos
	• Estado de cuenta actual del banco (de los últimos tres meses)	• Declaración por escrito del banco o de la institución
	• Declaración por escrito de:		- La compañía financiera o el banco		- El agente de seguros		- El vendedor de carros		- La Comisión de Vehículos Automotores de Texas	• Registros del gobierno municipal o del condado	• Periódico
	• Recibos de compras recientes	• Avalúos de seguros o de impuestos	• Catálogos o periódicos	• Declaraciones por escrito de:		- Expertos u otros coleccionistas		- Bancos		- Comisionistas		- Comerciantes locales
	• Declaración por escrito de:		- La oficina de avalúo o de recaudación de impuestos		- Un funcionario de la corte del condado		- Una compañía de bienes raíces		- Un banco o institución financiera		- Un propietario local de terrenos que no sea un familiar		- Un funcionario del condado
	• Póliza del seguro	• Declaración por escrito de:		- La compañía de seguros		- El agente de seguros		- Logias u otras organizaciones fraternales		- Sindicatos o empleadores que ofrecen seguros		- Directores de funerarias		- La Administración de Veteranos
	• Declaración por escrito de la compañía, dependencia u organización que hizo el pago	• Cheques, cartas de concesión o talones de cheques	• Estados de cuenta bancarios o fichas de depósito
         • Recibo de la renta o declaración por escrito del dueño, que no sea su familiar          
         • Recibo del pago de la mensualidad de la casa o declaración por escrito de la compañía hipotecaria          
         • Recibos de servicios públicos o registros de la compañía de las compañías de servicios públicos          
         • Registros oficiales donde conste el nombre del dueño de la propiedad          
         • Licencia de manejo vigente de Texas o tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad Pública con su           dirección actual          
         • Constancia de trabajo o declaración del empleador          
         • Registro del Departamento de Vehículos Automotores          
         • Registros escolares          
         • Tarjeta de inscripción como votante          
         • Declaración por escrito del proveedor de cuidado infantil
	OTROS COMPROBANTES DE DOMICILIO	• Registros de la oficina de correos	• Directorio de la ciudad o de Criss-Cross	• Directorio telefónico	• Registros de una iglesia	• Declaración por escrito de alguien que no sea familiar	• Correspondencia dirigida a la familia y con su dirección
	• Licencia de manejo vigente o tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad Pública	• Acta de nacimiento	• Registros de nacimiento o del hospital	• Papeles o registros de adopción	• Credencial de la escuela o del trabajo	• Tarjeta de inscripción como votante	• Talones de los cheques de paga	• Pasaporte de Estados Unidos
	• Pasaporte estadounidense	• Papeles de naturalización	• Certificado de ciudadanía estadounidense	• Licencia de manejo o identificación del DPS vigente	• Credencial escolar con fotografía	• Tarjeta militar o cartilla militar estadounidense	• Acta de nacimiento	• Registro de nacimiento del hospital	• Identificación como dependiente de militar	• Documento de una tribu indio americana	• Tarjeta de marino mercantil de la Guarda Costera de Estados Unidos	• Certificado de grado de ancestro indígena por sangre u otro documento con fotografía de una tribu indio americana o 
	  de Alaska de Estados Unidos	• Papeles o registros de adopción 	• Identificación del trabajo con foto	• Impresión dactilar digital	• Declaración de ingreso en un centro de atención medica	• Expedientes escolares, entre ellos expedientes de la guardería para niños menores de 16 años	• Formulario H1097, Declaración de ciudadanía e identidad, firmado por los padres o el tutor
	• Acta de nacimiento	• Papeles de naturalización	• Registros de nacimiento o del hospital	• Fe de bautismo con la fecha y el lugar de nacimiento	• Pasaporte de Estados Unidos	• Constancia de servicio militar	• Papeles del censo indígena	• Tarjeta de inscripción como votante (solo para estampillas para comida)	• Registros locales, estatales o federales donde conste el lugar de nacimiento	• Certificado de ciudadanía	• OTROS PAPELES PARA COMPROBAR LA CIUDADANÍA	• Declaración jurada de un ciudadano de Estados Unidos	• Anotaciones en la Biblia familiar
         • Pasaporte de Estados Unidos
         • Documentos de naturalización
         • Certificado de ciudadanía estadounidense
         • Registro Civil de nacimiento estadounidense
         • Informe de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense (FS-240)
         • Registro de nacimiento en el extranjero (FS 545 o DS-1350)
         • Tarjeta de identificación de ciudadano estadounidense (formulario I-179 o I-197)
         • Tarjeta de identificación de Mariana del Norte (I-873)
         • Tarjeta de indio americano con un código de clasificación de KIC
         • Sentencia final de adopción
         • Prueba de empleo con el servicio civil de Estados Unidos antes del primero de junio de 1976
         • Registro de servicio militar estadounidense que muestre que el lugar de nacimiento fue en Estados Unidos (ejemplo:           DD-214)
         • Registro de nacimiento del hospital
         • Registro de seguro de vida, médico u otro 
         • Fe de bautismo
         • Archivo federal o estatal del censo (por lo general, para personas nacidas entre 1900 y 1950)
         • Censo de la tribu indígena Séneca
         • Registro del censo de tribu para los indios Navajo de la Agencia de Asuntos Indígenas
         • Notificación oficial de registro de nacimiento de la Oficina estatal de estadísticas demográficas 
         • Declaración firmada por un doctor o partera presente en el momento del nacimiento
         • Documentos de ingreso en un centro de reposo, centro de atención especializada u otra institución
         • Expediente médico (clínica, doctor u hospital), con excepción de la tarjeta de vacunación
         • Formulario H1097, Declaración de ciudadanía e identidad, de dos adultos (utilizarse solo cuando no estén disponibles            otras pruebas)
	• Formularios I-94, I-151, I-551, I-688-B (con anotaciones especiales); I-766 (con anotaciones especiales) u otros 
	  documentos válidos de Servicios de Ciudadanía e Inmigración
	• Tarjeta de vacunación	• Formulario H1012 (registro de vacunación)	• Declaración de un médico
	• Registros escolares de asistencia	• Libreta de calificaciones más reciente	• Formulario H1086 (Verificación de Asistencia a la Escuela)
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