
El YMCA de las Grandes Ciudades Gemelas
Hoja de trabajo del Plan de precios personales

Pautas de verificación de ingresos
Cada solicitante deberá proporcionar una copia de su declaración de impuestos federales 1040 del año actual (siempre que se haya presentado) y cualquier documento 

adicional que muestre todo el apoyo financiero que reciba. Cada adulto que trabaje deberá proporcionar una copia de sus formularios de impuestos federales, ya sea que 

los haya presentado por separado o conjuntamente. Si su declaración de impuestos refleja con exactitud su situación financiera actual, esa es la única documentación que 

necesitará. Durante el proceso de calificación se utilizarán los totales de los ingresos brutos.

Si no está obligado a declarar impuestos, o aún tiene que presentarlos, deberá proporcionar un mínimo de 2 documentos (entre otros) que muestren sus ingresos anuales 

previstos, apoyo financiero y prueba de dependencia.

Ingresos y apoyo financiero
¿Presentó la declaración de impuestos Sí________ No_______   [Nota: Esta información no será compartida con nadie.]
federales sobre los ingresos?

¿Lo reclama alguien más como dependiente? Sí________ No_______

¿Recibe alguna manutención infantil o pensión alimenticia? Sí________ No_______ 

¿Recibe algún apoyo de asistencia del gobierno? Sí________ No_______ 

¿Recibe SSI o SSDI mensualmente? Sí________ No_______

¿Recibe una pensión o jubilación?  Sí________ No_______ 

¿Recibe desempleo semanal?  Sí________ No_______  

¿Recibe otro apoyo financiero mensualmente? Sí________ No_______ 

En caso afirmativo, ¿cuál es la fuente de ingresos?

FOR YOUTH DEVELOPMENT®

FOR HEALTHY LIVING
FOR SOCIAL RESPONSIBILITY

Teléfono

Nombre

Si marcó sí en alguna de las preguntas anteriores, necesitará una forma de verificación de ingresos aceptable. Por favor, vea el reverso para conocer las formas aceptables 
de verificación de ingresos.

Tenga en cuenta que si ha hecho la declaración de impuestos y esta no refleja fielmente sus ingresos actuales, deberá presentar documentación que los refleje fielmente. 
Se requiere prueba de dependencia.



DOCUMENTACIÓN DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS Y APOYO FINANCIERO
Proporcione una copia de los documentos de declaración de impuestos federales 1040 (los formularios escritos a mano no son válidos)

Opciones aprobadas del documento de declaración de impuestos federales: 1040: 1040, 1040A, 1040EZ, 1040NR, 1040X o 1040 Anexo C

O BIEN

Proporcione un mínimo de 2 formularios de verificación de ingresos: (Uno de los dos formularios debe mostrar el monto anual de ingresos  

del hogar)

1. Ingresos del Seguro Social (SSI) o Ingresos por Incapacidad del Seguro Social (SSDI) 

2. Asistencia del gobierno (MFIP) - Ejemplo: cupones de alimentos, subvenciones, préstamos, subsidios en efectivo, asistencia para el alquiler, 

asistencia para el cuidado de niños 

3. Declaración de desempleo 

4. Carta de despido del empleador 

5. Talones de pago de cada adulto que trabaje (4 semanas) con el promedio semanal que muestre el cambio del documento fiscal 

6. Trabajo por cuenta propia: 1040 de ingresos en el Anexo C o estado de ingresos trimestral. Ingresos antes de deducciones

7. Carta de MN Care o Medical Assistance (MA) que indique quién es elegible o quién está cubierto. (Una copia de la tarjeta no es document-

ación aceptable)

8. Documentación de asistencia para vivienda del condado o del estado 

9. Elegibilidad para almuerzo gratis o a precio reducido del condado o del estado 

10. Pensiones o jubilación 

11. Ingreso de manutención infantil y pagos de pensión alimenticia 

12. Estados de cuenta bancarios que muestran la fuente de ingresos (mínimo de 3 meses) 

13. Carta de estado financiero de una organización que tiene conocimiento del estado de la ayuda financiera, el tamaño del grupo familiar y 

la situación del solicitante. Esta carta debe estar escrita en papel con membrete y no puede ser de un pariente, un amigo personal o un 

miembro del equipo de YMCA. Esto no es necesario a menos que sea necesario para una segunda verificación. 

14. Porción de gastos de vivienda de préstamos estudiantiles Si no hay verificación de los ingresos actuales, cero ingresos, ingresos negati-

voso documentación de ingresos no aprobada, no se podrá procesar una adjudicación del Plan de precios personales.

PRUEBA DE DEPENDIENTE(S)
Proporcione un mínimo de 1 documento de verificación de dependiente(s):

1. Dependientes reclamados en documentos de declaración de impuestos federales 1040 aprobados 

2. Carta del Programa de Almuerzo Escolar Gratis 

3. Ingresos del Seguro Social (SSI) o Ingresos por Incapacidad del Seguro Social (SSDI): el beneficio se destinará a los padres, pero el nombre 

del hijo se incluirá en el mismo documento. 

4. Carta profesional del casero 

5. Documentación de asistencia gubernamental que lista el tamaño del grupo familiar 

6. Documentación o carta de MN Care o Medical Assistance (MA) que indique quién es elegible o quién está asegurado con la misma dirección 

que aparece como padre o tutor (una copia de la tarjeta no es documentación aceptable) 

7. Si alquila o arrienda, el nombre de los hijos está incluido en el contrato de alquiler como que viven en el hogar 

8. Declaración de manutención infantil que muestre cuánto está pagando, recibiendo o que muestre el 50% de la custodia. (Si los hijos no son 

reclamados como dependientes al declarar los impuestos cada año.)

9. Boleta de calificaciones de la escuela con el nombre del padre o tutor y el nombre del hijo 

10. Transferencia de la patria potestad notarizada o documentación legal 

11. Documentación legal del acuerdo de custodia o un documento firmado en papel con membrete, de un mediador. 

12. Documentación de niños adoptados o de crianza temporal (el ingreso de la familia de crianza temporal debe incluirse en el ingreso total) 

13. Carta de un Tutor ad Litem que esté trabajando con la familia. 

Recursos de documentación
1. Sitio web del Seguro Social para crear un perfil - www.ssa.gov 

2. PDF de impuestos oficiales - www.irs.gov 

3. Prueba beneficios de alimentos y dinero en efectivo del gobierno - www.ebtedge.com 
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