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La persona mencionada anteriormente afirma que usted brinda ayuda a su hogar. Para evaluar correctamente la situación del hogar, la Comisión de Salud y Servicios Humanos necesita información de usted. Conteste las siguientes preguntas explicando qué ayuda ofrece usted y devuelva la forma en el sobre provisto que no necesita estampilla. Devuelva esta forma lo antes posible, a más tardar para el
¿Vive esta persona con usted?         
¿Le da usted dinero en efectivo a alguien del hogar?         
¿Espera que le devuelva el dinero?         
¿Ofrece alguna ayuda al hogar que no sea dinero en efectivo?         
Si contesta "Sí", ¿qué tipo? (marque todas las opciones que sean pertinentes)
¿Paga usted alguna de sus cuentas?         
¿Tiene planes de seguir ayudando a este hogar?         
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Assistance Statement Verfication
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