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Guía de Documentación del
Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP)
A fin de nosotros determinar su elegibilidad para beneficios de SNAP, necesitamos que usted nos proporcione prueba de los
factores de elegibilidad para SNAP más abajo. La documentación sugerida y consejos útiles en esta guía le ayudarán a que
nos proporcione la prueba que necesitamos para determinar su elegibilidad para SNAP.
Si determinamos que usted es elegible para SNAP conforme a las reglas del trámite acelerado, le podemos expedir sus
beneficios aun si sólo comprueba su identidad. Sin embargo, antes de poder darle más beneficios de SNAP, usted tiene que
comprobar los otros factores de elegibilidad para usted y cualesquier otros miembros del hogar.
Si usted está solicitando beneficios de SNAP por correo o por fax, favor de incluir copias de su documentación para
ayudarnos a determinar su elegibilidad para SNAP tan pronto posible.
Caja
1

Factor de Elegibilidad
Identidad
Debe establecerse y documentarse
para el solicitante.

2

Domicilio
Tiene que comprobar que cada
persona que solicite beneficios de
SNAP reside en la dirección listada
en la solicitud.

3

Composición del Hogar/
Número de Integrantes
Tiene que proporcionar prueba de
cuántas personas residen en el
hogar.

4

Edad
Tiene que proporcionar prueba de la
edad de todas las personas que
soliciten beneficios de SNAP.

5

Número de Seguro Social
Tiene que proporcionar un Número
de Seguro Social para cada
persona en su hogar que solicite
beneficios de SNAP o prueba de
que ya se ha solicitado dicho
número.

Documentación Sugerida

Consejos

• Identificación con foto, licencia de
conducir
• Pasaporte de EE.UU.
• Certificado de Naturalización
• Expedientes hospitalarios/médicos
• Documentos de adopción
• Acta de nacimiento
• Acta de bautismo
• Tarjeta de registro de votantes

Cualquiera de estos
documentos que indiquen la
fecha de nacimiento de la
persona, también puede
usarse para comprobar la
edad. Además, si le
pedimos prueba, el
pasaporte de EE.UU. y
certificado de naturalización
se pueden usar como
comprobante de la
ciudadanía.

• Contrato de arrendamiento actual
• Recibo actual de alquiler con nombre
y dirección del inquilino
• Declaración del casero o inquilino
principal
• Documentos hipotecarios
• Expedientes académicos

Si la declaración del casero o
del inquilino principal lista a
todas las personas en el
hogar, también se puede
usar para documentar la
composición del hogar.

• Declaración del casero no familiar
• Declaración por parte de una
organización comunitaria
• Declaración de parte del miembro no
del hogar

La declaración debe incluir
todos los nombres de las
personas en el hogar y
también puede usarse para
comprobar el domicilio.

• Acta de nacimiento
• Acta de bautismo

El acta de nacimiento
también se puede usar para
establecer y documentar la
identidad y el estado de
ciudadanía.

• Tarjeta de seguro social
• Correspondencia oficial de parte de
la Administración de Seguro Social
(SSA)

Si usted nos proporciona el
número de seguro social de
cada persona en su hogar,
no tiene que proporcionar
tarjeta de seguro social.
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Caja
6

Factor de Elegibilidad
Ciudadanía
La ciudadanía tiene que
documentarse, sólo si resulta
dudosa.

7

Estado de Inmigración
El estado de extranjero debe
documentarse para los no
ciudadanos que soliciten beneficios
de SNAP.

8

Ingreso Salarial

•
•
•
•
•

Actas de nacimiento,
expedientes hospitalarios,
pasaporte de EE.UU. y
certificado de naturalización
también se pueden usar para
comprobar la identidad y la
edad.

• Documentación de USCIS (por

ejemplo, una tarjeta verde o visa con
sello)
• Prueba de residencia continua en los
EE.UU. antes de 1/1/72
Usted debe aportar prueba del
ingreso recibido en los últimos
30 días.

Ingreso No Salarial

• Declaración por parte del Tribunal

Si cualquier miembro del hogar quien
solicite beneficios de SNAP percibe
ingreso no salarial, tienen que
documentarse el tipo de ingreso, la
cantidad, y la frecuencia del mismo.

•
•

No es necesario el
comprobante de Ingreso de
Seguridad Suplemental (SSI), si
usted o alguien en su hogar lo
recibe

ingreso bruto, la frecuencia de las
ganancias y el número de horas
trabajadas
• Declaración tributaria actual
• Si trabaja por cuenta propia–todos
los expedientes y materiales
relacionados con ingresos y gastos

•
•
•
•
•

10

Acta de nacimiento
Expedientes hospitalarios
Pasaporte de EE.UU.
Expedientes de servicio militar
Certificado de naturalización

Consejos

• Talones de paga actuales
• Sobres de paga
• Carta del empleador que liste el

Si cualquier miembro del hogar quien
solicite beneficios de SNAP esté
empleado, debe documentarse el
ingreso bruto (antes de cualquier
deducción), la frecuencia de las
ganancias y el número de horas
trabajadas.

9

Documentación Sugerida

Familiar
Carta de concesión actual
Correspondencia oficial de parte de
la SSA
Correspondencia oficial de la
Administración de Veteranos
Cheque de beneficios o talón de
paga actual
Extracto bancario o de cooperativa
de crédito
Declaración por parte de la persona
que proporcione la manutención
Extracto de Beneficio de Seguro de
Desempleo (UIB)

Recursos

• Expedientes bancarios o de

Los recursos no afectan la
elegibilidad de la mayoría de los
hogares que solicitan beneficios de
SNAP. No obstante, alguna
información sobre recursos se utiliza
para determinar si usted califica para
el trámite acelerado de su solicitud
de SNAP.

•
•
•
•
•
•

cooperativa de crédito actuales
Certificado de acciones/bonos
Extracto de parte de institución
financiera
Acuerdo o escritura de lote de
entierro
Escritura y/o tasación de la propiedad
Seguro de Vida
Matrícula/título de vehículo

Si usted tiene recursos pero no
está seguro(a) si los tiene que
documentar, proporcione los
comprobantes. Si a usted se le
requiere probar recursos,
nosotros no tendremos que
esperar para tomar una
decisión de elegibilidad.
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Información que puede afectar sus requisitos de inscripción al trabajo de SNAP
La información proporcionada por usted respecto a las categorías más abajo puede eximirle de ciertos requisitos de
inscripción al trabajo de SNAP. Es importante que usted nos proporcione prueba de esa información.
Caja
11

Factor de Elegibilidad
Discapacitado(a)/Incapacitado(a)

Documentación Sugerida

• Extracto actual de beneficios de
SSA/SSI

• Carta firmada y fechada de parte de
médico o profesional de salud,
incluido el número de teléfono de
contacto

12

Derivación médica

• Carta o declaración firmada y

13

Asistencia Escolar

• Expedientes escolares actuales

Afecta la inscripción al trabajo y las
ganancias de niños menores de
18 años de edad.

fechada de parte del proveedor de
tratamiento incluidos el número de
teléfono de contacto, las horas y los
días de tratamiento
• Carta firmada y fechada de parte del
programa de servicio de empleo,
incluidos la persona y el número de
teléfono de contacto
(boletín de calificaciones o carta
escolar)
• School Attendance Verification Letter
(Carta de Verificación de Asistencia
Escolar – W-700E)
• Carta o el expediente académico
actual de parte de la universidad o el
establecimiento de educación
superior

Consejos
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Gastos que pueden afectar su elegibilidad para SNAP o la cantidad de beneficios de SNAP
Si usted incurre en cualquiera de los gastos listados a continuación, es importante que nos proporcione
comprobante de ese gasto. En algunos casos, el gasto le puede otorgar elegibilidad económica para beneficios de SNAP,
y en muchos otros casos, la cantidad de beneficios de SNAP recibida por usted puede aumentar.
Caja
14

Factor de Elegibilidad
Gastos de Albergue
y/o de Servicios Públicos

Documentación Sugerida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15

Facturas Médicas
Sólo para los ancianos
y los discapacitados que incurren en
este gasto

16

Seguro Médico

Recibo actual del alquiler
Contrato de arrendamiento actual
Libro/expediente de hipoteca
Expedientes tributarios sobre la
propiedad y del impuesto escolar
Declaración por parte del casero
Facturas de alcantarilla y de agua
Expedientes de seguro de la
propiedad del dueño
Facturas de combustible
Facturas de servicios públicos aparte
de la calefacción
Facturas de teléfono

• Copias de facturas médicas

(pagadas e impagadas)
• Extracto del proveedor de primas de
seguro de salud
• Tarjeta de Medicare para
medicamentos recetados

• Póliza de seguro o tarjeta de seguro
• Declaración del proveedor de seguro
de la cobertura, incluida la prima de
seguro médico
• Carta de concesión de Medicare

17

Costos de Cuidado de
Dependientes/Otros Gastos

• Orden judicial
• Declaración de parte de guardería de
niños u otro proveedor de cuidado
infantil
• Declaración de parte de auxiliar o
asistente
• Cheques cancelados o recibos

Consejos
Siempre que el hogar pueda
probar que incurre en gastos de
albergue, se otorgarán crédito
para pagar el/la alquiler/hipoteca
y/o servicios públicos, aun si los
pagos del hogar no estén al día.

Esto se refiere a gastos médicos
que se pagan por cuenta propia.
No incluya documentación para
ninguna cuenta pagada o
pagadera por alguien que viva en
el hogar.

