Date/Time

Location:

Pedimos que usted traiga la siguiente información a su cita:
• Documento de identidad con foto (pasaporte, tarjeta de identificación, etc.)
• Tarjetas de seguro social, prueba de ciudadanía EE.UU., o prueba de estatus de extranjero calificado
• Prueba de ingresos (de los últimos 30 días).
Tenemos que documentar ingresos de sueldos, desempleo, manutención/pensión alimenticia,
interés/dividendos, pensiones/anualidades, trabajos ocasionales, trabajos no fijos o
estacionales, TAFDC/EAEDC, SSA/SSI/SSP/SSDI/RSDI, beneficios de veteranos, pagos de lotería, y
sumas globales. Si usted trabaja por su cuenta, traiga una copia de su 1040 del año pasado.
• Una copia recién de su hipoteca, seguro de la casa, e impuestos de bienes raíces (propietarios)
• Una copia recién de su contrato y el documento de subsidio si hay algún subsidio (arrendatarios)
• Documentación de estipendios, becas, y sostén económico (estudiantes universitarios)
• Fechas de nacimiento para todos los miembros de la familia
• El nombre de la compañía de calefacción, el número de la cuenta con esta, y el nombre del solicitante
• La factura de electricidad con el nombre y dirección del solicitante, y el número de la cuenta
Pedimos esta información de todos los miembros de la casa incluso menores de edad. Es posible que le
pidamos más información para tomar una decisión sobre su aplicación.
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