Análisis de Ingreso
El análisis de elegibilidad es una manera como Health Brigade puede averiguar si usted califica para
recibir atención gratuita en nuestra clínica. Health Brigade requiere que usted y los miembros de su
familia presenten evidencia de ingreso económico –en otras palabras- suma total de todo el dinero que
usted gana.
Por favor revise todo lo que cuenta como dinero ganado, ingresos y que comprobante de ingresos
necesita traer a su cita para su evaluación de elegibilidad.
Si tiene preguntas acerca de lo que debe traer para su evaluación de elegibilidad y demostrar que tanto
de dinero ganas, por favor llame al número:
(804) 358-6343 ext 115

Correo electrónico: rkey@healthbrigade.org
Para cualquier documento que requiera un sello notarial, la Biblioteca Pública de Richmond brinda
servicios de notaria gratuitos. Usted puede llamar a la Biblioteca más cercana para ver si tienen un
notario disponible. El número de la Biblioteca principal es 804-646-4867 y ellos le pueden informar de la
biblioteca más cercana para usted.

Ingresos

•

Estampillas de
alimentos

•

Ayuda
Monetaria

•

Vale de
alquiler

Opciones de
Documento
Carta de los Servicios
Sociales que diga, que,
usted recibe
estampillas de
alimentos, Ayuda
Monetaria o
Carta de la Sección 8,
Vivienda.

Notas

Si usted no tiene otra fuente de dinero que
muestre un ingreso mensual, entonces usted
solamente necesita traer esas cartas.
Para contactar la Autoridad de Vivienda de Virginia
y solicitar una copia de su carta de adjudicación
llame: 1-800-835-6598
Para contactar la oficina local de Servicios Sociales y
solicitar la carta de aprobación:
https://www.dss.virginia.gov/localagency/index.cgi
(804) 726-7000 (Agencia principal)
(800) 552-3431 (SNAP Hotline)
mailto:citizen.services@dss.virginia.gov

Si usted tiene un trabajo de tiempo completo o medio tiempo o tiene un trabajo temporal o su ingreso
es inconsistente, entonces traiga lo siguiente:

Ingreso

Documentos Opcionales

•
•
•

Declaración de
Impuestos más reciente
(tiene que estar firmada
y si declararon juntos,
tienen que estar
firmada por ambos)

•

Los últimos dos talones
de pago (evidencia de
ingreso por un mes)
Carta del empleo
Declaración de
impuesto más reciente
(tiene que estar firmada
y si declaran juntos,
tiene que estar firmada
por ambos)

Pago Mensual

Empleo
Regular

•
•
Pago Quincenal

•

•
•

Pago Semanal

Talones de pago del mes
actual
Carta del empleo

Los últimos cuatro
talones de pago
(evidencia de ingreso
por un mes)
Carta de empleo
Declaración de
Impuestos más reciente
(tiene que estar firmada
y si declaran juntos,
tiene que estar firmada
por ambos)

Notas

La carta de empleo debe tener
el membrete de la empresa; de
lo contrario, debe ser notariada.
Para obtener una copia de su
declaración de impuestos más
reciente, llame a IRS al teléfono
1-800-829-1040

Igual a la anterior

Igual a la anterior

Trabajo
Temporal/Pago
por horas

Empleo
Irregular

•

Los últimos dos meses
talones de pago

•

Carta de empleo

Si su ingreso cambia
mensualmente, por favor traiga
los últimos 3 meses de sus talones
de pago
Si no obtiene talones de pago
entonces una carta de su empleo
con el membrete de la empresa;
de lo contrario, la carta debe decir
su pago mensual and debe ser
notariada.

Trabajador Independiente

Declaración de Impuestos más
reciente (tiene que estar firmada
y si declaran juntos, tiene que
estar firmada por ambos)

Para obtener copia de su
declaración de impuestos más
reciente, llame a IRS 1-800-8291040

Si usted está desempleado

Ingreso

Si usted tiene Beneficios de
Desempleo

Si usted vive con alguien que le
proporciona alimento y techo como
también otros gastos diarios.

Opciones de Documentos
•

Carta de Beneficios de la
Comisión de Empleo

•

Copia de cheques o
extractos de cuenta
bancaria que muestre los
depósitos directos de la
oficina de Comisión de
Empleo.

•

Carta notariada de la
persona que le está
proporcionando apoyo.

Notas
Usted puede obtener una copia
de la carta de beneficios
llamando a la Comisión de
Empleo al número:
804-786-1485

Carta membretada de su iglesia u
otra organización, indicando la
ayuda; es aceptable. Esta carta no
tiene que ser notariada.

Ingreso

Opciones de Documentos
•

Carta de Beneficio de los
servicios Sociales o Empresa
Aseguradora

•

Carta de los servicios sociales
mostrando los beneficios de
jubilación o empresa Privada.

Si usted está Inhabilitado

Si tiene usted beneficios de
jubilación

Notas
Puede obtener copia de la
carta llamando a los
números:
1-800-772-1213 1-804-9344570
www.ssa.gov

Ingreso Adicional
Ingreso
Manutención de Esposa

Opciones de Documentos
•

•

Manutención de Hijos

•
•

Copia de la Orden Judicial
Carta de la persona que paga
la manutención, si el pago es
recibido en efectivo.

Copia de la Orden Judicial
Carta de la persona que paga
la manutención, si el pago es
recibido en efectivo

Notas

