The Benefit Bank - Lista de Comprobación de Documentos Carolina del Norte
Al someter su solicitud para beneficios, usted deberá brindarle a la oficina de asistencia copias de sus documentos para comprobar
su información. Si no puede proporcionar estos documentos, usted debe notificar al personal de la oficina, y ellos le ayudarán
obtenerlos. También debe proporcionar estos documentos a The Benefit Bank para poder completar su solicitud. Si solicita para el
Medicaid retroactivo, tendrá que someterle a la oficina los documentos de comprobación durante los últimos 3 meses.
Para cada solicitante
* Vea la Comprobación Adicional de Ciudadanía e
Identidad para la Asistencia Médica
Licencia de Conducir
Tarjeta de Seguro Social o comprobación de haber
sometido una solicitud
Tarjetas de Seguro/documentos
vehículo, seguro de vida/salud)
Comprobación Médica de embarazo y fecha
anticipada de alumbramiento
Documentos de adopción o custodia
Acta de Matrimonio
Información de Matriculación
Dirección postal del cuidador de menores y
número de teléfono
Comprobación médica de discapacidad de
una agencia gubernamental que verifica la
discapacidad
Ingreso Total del Hogar durante los últimos 30
Días
* Para LIEAP, comprobación de los últimos 3 y
12 Meses
Talonarios, Formularios W-2, propinas y
comisiones
Fechas de empleo, horas trabajadas día
de cobro
Ingreso de trabajos ocasionales
Pago militar y asignaciones
Documentación de autoempleo y
formularios fiscales (Anexos C o F)
Alojamiento
Beneficios de Jubilación, Formularios 1099
Becas, subvenciones, estipendios
Pagos por enfermedad, discapacidad,
embarazo, ingreso no salarial, pagos de
separación, pagos a un fondo fiduciario y
fondos de pagos de pleito
** Si no existe ninguna fuente de ingreso, una
declaración del propietario u otra persona, salvo
parientes
Todos los Recursos/Bienes Corrientes del Hogar
* No se necesita para las subvenciones de cuidado
de menores
Propiedades/Bienes Raíces
Vehículos
Activos/Bienes Comerciales
Gastos Funerales y Entierro prepagado
Fondos Fiduciarios y de Propiedades

Ayuda de Energía (LIEAP/Climatización)
Administración Seguro Social (SSI y SSDI),
Administración Veterana y Junta Directiva
de Jubilación Ferroviaria
Medicare (tenga presente su tarjeta)
Comprobación de Gastos recientes:
* Para Servicios Alimenticios (Estampillas
de Alimento):
Facturas de utilidades con el nombre y la
dirección postal del proveedor o dueño de la
propiedad
Recibo de renta, acuerdo de arrienda y
carta del propietario, información de contacto del
propietario
Recibo Hipotecario o contrato
Seguro del hogar y recibos/facturas del
impuesto de la propiedad
Gastos regulares mensuales médicos
* Para Servicios Alimenticios (Estampillas de
Alimento) y Ayuda Médica
Recibos/facturas del cuidado de Menores,
Adultos discapacitados y personas mayores
Manutención/pensión del cónyuge pagada
Para Asistencia Médica: Facturas Médicas
no pagadas durante los últimos meses
Para Asistencia de Energía: verificación de una
crisis: carta de desconecto de utilidades, carta de
evicción por no pagar la factura de utilidades, etc.
Ayuda para el Impuesto sobre la Propiedad
Carolina del Sur
Si usted es el dueño de una casa y quiere solicitar
Para la exclusión de los impuestos sobre la
Propiedad a los residentes mayores y veteranos
discapacitados, necesitará:
Su número de identificación de la propiedad
Su declaración tributaria si ya ha sido sometida
Documentación de ingreso, si no ha sido sometida
una declaración tributaria
Información sobre ingreso adicional que no podrá
Incluirse sobre la declaración tributaria
Número de caso del Departamento de Asuntos de
los EE.UU. si es veterano

Ayuda de otras agencias o estados:
Ayuda en efectivo
Ayuda SNAP (Estampillas de Alimento)
Vivienda (HUD)
Ayuda Cash Care
Sin honorarios ni cobros – Completamente confidencial
Se realiza The Benefit Benefit Bank mediante Solutions for Progress, Inc.
728 S. Broad St., Philadelphia, PA www.thebenefitbank.com

