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Para recibir beneficios del Programa SNAP, la persona tiene que ser ciudadana  
o residente legal de EE. UU.

beneficios de cualquier programa
llevar o enviar copias de los documentos para las personas en su caso podría ayudarnos a revisarlo más rápido.

Beneficios de comida del Programa SNAP
llevar o enviar copias de los documentos para las personas en su caso podría ayudarnos a revisarlo más rápido.

•  Identidad (prueba de quién es usted): Licencia de conducir 
o tarjeta de identificación del Departamento de Seguridad 
Pública vigente. Si una persona tiene el derecho de actuar 
por usted (como su representante autorizado), esa persona 
también tiene que presentar prueba de identidad.  

•  Estado migratorio: Tarjeta de Residente Permanente (I-
551), formulario de entrada y salida (I-94). O documentos 
del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. 
Necesitamos una copia de los dos lados de estos formularios.

•  Beneficios de veteranos, compensación para trabajadores  
o por desempleo: Carta de concesión o talones de cheque  
de pago.

•  Representante legal (una persona que tiene el derecho 
de actuar por usted en asuntos legales): Poder, orden 
de custodia, orden de la corte o documentos de la corte 
similares.

•   Prueba de ingresos de su trabajo: Los últimos 3 talones de 
cheque o cheques de pago, una declaración de su empleador 
o documentos del trabajo que hace por su cuenta.

•  Cuentas de banco: Estados de cuenta actuales de todas  
las cuentas.

•  Gastos médicos: Cuentas, recibos o estados de cuenta de 
proveedores de atención médica (doctores, hospitales, 
farmacias, etc.). Estos documentos deben mostrar los gastos 
que tiene ahora y los que espera tener en el futuro.

•    Gastos de cuidado de dependientes: Recibos, cheques 
cobrados o una declaración firmada de la persona a  
quien le paga. La declaración firmada debe mostrar cuándo  
y cuánto paga.

•  Gastos de renta o hipoteca: Cheques o talones de cheques 

•  Seguro Social, Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) 
o beneficios de pensión: Carta de concesión o talones de 
cheque de pago. 

•  Servicio militar: Identificación militar actual (Formulario 
DD-2), órdenes militares o documentos de separación 
(Formulario DD-214). 

•  Préstamos y regalos (entre ellos, cuentas suyas que  
paga otra persona): Contratos de préstamo o declaración  
de la persona que le da dinero o le paga las cuentas. Tiene 
que mostrar el nombre, la dirección, el teléfono y la firma  
de esa persona. 

•  Dirección (prueba de que vive en Texas): Cuenta de 
servicios públicos, licencia de conducir, identificación del 
Depto. de Seguridad Pública de Texas, recibo de renta, carta 
del dueño (no puede ser un pariente).

recientes, estado de cuenta del banco hipotecario o 
declaración del dueño de la casa. Las personas que rentan 
casa también tienen que dar el nombre, la dirección y el 
teléfono del dueño o arrendador.

•   Manutención de niños que alguien paga: Documentos de la 
corte que muestren la cantidad que paga por manutención 
de niños. Por ejemplo: sentencia de divorcio, orden de  
la corte o registro del secretario del distrito.

•  Manutención de niños que alguien recibe: Registro 
del secretario del distrito. O carta del padre que paga, 
que muestra la cantidad, cada cuánto y la fecha en que 
usualmente la paga. La carta tiene que tener el nombre,  
la dirección, el teléfono y la firma del padre que paga.

Documentos que podríamos necesitar de cualquier  
persona en su caso  
Tratamos de obtener pruebas de los datos que nos dio sobre su caso verificando recursos por Internet.  
Le avisaremos si necesitamos más documentos de prueba. Le diremos qué documentos enviar y cómo enviarlos.
Estos formularios muestran los documentos que podríamos necesitar. Puede cargar estos documentos en nuestro 
sitio web, YourTexasBenefits.com. Si carga cualquiera de estos documentos ahora, podría ayudarnos a revisar su 
caso más rápido. Solo necesitamos los documentos que tienen que ver con las personas en su caso. Por ejemplo,  
si nadie en su caso tiene una cuenta de banco, no necesitamos que nos envíe estados de cuenta del banco. 
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Otros documentos que podríamos necesitar

Avísenos si necesita ayuda para obtener estos documentos. Es nuestro deber ayudarle.
No nos envíe esta hoja. Guárdela con sus archivos.

Ayuda de dinero en efectivo de TANF para familias
llevar o enviar copias de los documentos para las personas en su caso podría ayudarnos a revisarlo más rápido.

•  Prueba de ingresos de su trabajo: Los últimos 3 talones 
de cheque o cheques de pago, una declaración de su em-
pleador o documentos de trabajo que hace por su cuenta.

•  Cuentas de banco: Estado de cuenta más reciente de 
todas las cuentas.

•  Prueba de su parentesco con un niño: Certificado de 
nacimiento legal, del hospital o de bautismo.

•  Ciudadanía: Pasaporte de EE. UU., Certificado de  
Naturalización, certificado de nacimiento de EE. UU. 
(copia de los dos lados), registro de nacimiento del 
hospital, o tarjeta de Medicare. Si nació en Texas, quizás 
podamos buscar su certificado de nacimiento. 

•  Vacunas del niño: Tarjeta de vacunas de cada niño.

•  Prueba de que el niño vive con usted: Declaración firmada del 
dueño de la casa o un vecino que no sea su familiar que incluya 
el nombre, dirección y teléfono del declarante.

•   Manutención de niños que alguien paga: Documentos  
de la corte que muestren la cantidad que paga por manutención 
de niños. Por ejemplo: sentencia de divorcio, orden de la corte o 
registro del secretario del distrito.

•  Manutención de niños que alguien recibe: Registro del 
secretario del distrito. O carta del padre que paga, que muestre 
la cantidad, cada cuánto y la fecha en que usualmente paga. La 
carta tiene que llevar el nombre, la dirección, el teléfono y la 
firma del padre que paga.

•  Seguro médico: Copia de los dos lados de la tarjeta o  
póliza de seguro. 

CHIP o Medicaid para Niños   
llevar o enviar copias de los documentos para las personas en su caso podría ayudarnos a revisarlo más rápido.

de los últimos 3 meses. Solo necesitamos estos documentos  
si todavía no ha pagado estos servicios.

•  Ciudadanía: Pasaporte de EE. UU., Certificado de 
Naturalización, certificado de nacimiento de EE. UU.  
(copia de los dos lados), registro de nacimiento del hospital  
o tarjeta de Medicare. Si nació en Texas, quizás podamos 
buscar su certificado de nacimiento.

•  Prueba de ingresos de su trabajo: Talón de cheque o  
un cheque de pago de los últimos 60 días, una declaración 
de su empleador o documentos del trabajo que hace por  
su cuenta.

•  Gastos médicos: Cuentas o estados de cuenta de 
proveedores de atención médica (doctores, farmacias, etc.) 

•  Ciudadanía: Pasaporte de EE. UU, Certificado de 
Naturalización, certificado de nacimiento de EE. UU. 
(copia de los dos lados), registro de nacimiento del hospital 
o tarjeta de Medicare. Si nació en Texas, quizás podamos 
buscar su certificado de nacimiento.

•  Prueba de ingresos de su trabajo: Los últimos 3 talones 
de cheque o cheques de pago, una declaración de su 
empleador, documentos del trabajo que hace por su 
cuenta o la declaración de impuestos del año pasado.

•  Gastos médicos: Cuentas o estados de cuenta de  
proveedores de atención médica (doctores, hospitales, 
farmacias, etc.) de los últimos 3 meses. Sólo necesitamos 
estos documentos si todavía no ha  
pagado estos servicios.

Medicaid para Mujeres Embarazadas o para un Adulto
llevar o enviar copias de los documentos para las personas en su caso podría ayudarnos a revisarlo más rápido.
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