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Lista de documentos aprobados para la verificación CARE

Según los ingresos 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito
Directo (cantidad bruta)

• Declaraciones de inversión del cliente
• Declaración de impuestos federales sobre los ingresos indicando

los ingresos brutos en los Formularios W2 o 1099 (del 01/01 al
06/30 solamente)

Regalos monetarios
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Declaración jurada de la persona que otorgó el regalo

12 meses

Jubilación/Pago o 
retiro del 401K(IRA)/
desembolso

• Formulario 1099-R (se acepta todo el año)
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Cheque o talones de cheque
• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente

12 meses

 
Documento 

Antigüedad máxima
del documento Documentos de verificación

Pensión alimenticia o
manutención de hijos

12 meses

• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito
Directo (cantidad bruta)

• Cheque o talones de cheque
• Documento de la corte más reciente
• Declaración jurada del beneficiario/documento certificado por

un notario público

Ganancias de capital o
de otro tipo 12 meses

• Formulario 1099 (del 01/01 al 06/30 solamente)
• Declaración de impuestos federales sobre los ingresos indicando

los ingresos brutos en los Formularios W2 o 1099 (del 01/01 al
06/30 solamente)

Incapacidad o desempleo 12 meses
• Formulario 1099 (del 01/01 al 06/30 solamente)
• Cheque o talones de cheque
• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente

Cuidado de crianza/
Beneficios para veteranos
(VA)/Compensación al
trabajador

12 meses

• Cheques o talones de cheque
• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)

Premios de juegos de
azar/lotería

12 meses
• Caso por caso (se requiere aprobación de ESA)

Ayuda general/
Asistencia monetaria

12 meses

• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito
Directo (cantidad bruta)

• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente
• Cheques no depositados

Pagos del seguro/
Liquidaciones legales 12 meses

• Documento de liquidación
• Talones de cheque, Carta de anualidad o Estado de cuenta bancaria

Intereses/dividendos 12 meses
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Subvenciones escolares/
Becas/Asistencia 
estudiantil 

• Cheques cobrados
• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente12 meses

Ganancias de empleo 
por cuenta propia 

• Declaración jurada de un solicitante o contador
• Declaración de impuestos federales sobre los ingresos indicando

los ingresos brutos en los Formularios W2 o 1099 (del 01/01 al
06/30 solamente)

12 meses

SSA – Seguro Social

• Declaración de impuestos federales sobre los ingresos
indicando los ingresos brutos en los Formularios W2 o 1099 (del
01/01 al 06/30 solamente)

• Carta de notificación de beneficios/Aviso de Acción más reciente
• Impresión de pantalla de la agencia emisora que indique

participación actual
• Un trabajador social de la agencia puede enviar información por

fax al representante del programa
• Cheques no depositados
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)

12 meses

Beneficios de huelga 
sindical

• Talones de pago de beneficios

12 meses

Sueldos/Salarios/
Comisiones

• Recibos de sueldo o Aviso de depósito
• Declaración jurada del empleador
• Declaración de impuestos federales sobre los ingresos indicando

los ingresos brutos en los Formularios W2 o 1099 (del 01/01 al
06/30 solamente)

60 días

Ingresos de alquileres 
o regalías

• Contrato de alquiler que indique el monto de alquiler y
declaración jurada

• Recibos de alquiler
• Formulario 1040 de la declaración de impuestos y Anexo E

indicando los ingresos de alquileres (del 01/01 al 06/30 solamente)

12 meses
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Asistencia pública

Bureau of Indian Affairs

• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Impresión de pantalla de la agencia emisora
• Cheques no depositados

90 días

LIHEAP
• Formulario 43 de CSD
• Comprobante de la asistencia de LIHEAP para el pago de

servicios públicos
12 meses 

Medi-Cal

• 1095-B (del 01/01 al 06/30 solamente) DHCS 68-0317191
• Tarjeta Medi-CAL de un tercero (LA Care, IEHP, HealthNet, etc.)
• Asistencia para la adopción o Carta de beneficios de Cuidado de crianza
• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Tarjeta de identificación de beneficios (emitida dentro de 12 meses)

12 meses 

Medi-Cal for Families • Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Actual (menos de 60 días) resumen de cuota (no atrasado)12 meses 

NSLP (Programa Nacional 
de Almuerzos Escolares)

• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
12 meses 

SNAP  (Programa Federal 
de Asistencia Nutricional 
Suplementaria) CALFRESH

• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Fax de un trabajador social
• Impresión de pantalla de la agencia emisora
• Impresión de pantalla del sitio web

6 meses

SSI (Seguridad de  
Ingreso Suplementario)

• Formulario 1099 (del 01/01 al 06/30 solamente)
• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Fax de un trabajador social
• Impresión de pantalla de la agencia emisora
• Cheques no depositados

12 meses 

TANF (Asistencia 
Temporaria para Familias 
Necesitadas) CALWORKS 

• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Impresión de pantalla de la agencia emisora
• Cheques no depositados

12 meses

Tribal Headstart • Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción12 meses

Tribal TANF

• Carta de notificación de beneficios o Aviso de Acción
• Estado de cuenta bancaria que indique la fuente del Depósito

Directo (cantidad bruta)
• Impresión de pantalla de la agencia emisora
• Cheques no depositados

12 meses

WIC (Mujeres, Bebés 
y Niños)

• Carpeta de WIC
• Vale de WIC60 días 
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