La fecha y hora de su cita es: ________________________ Ubicación: _____________________________

Centros de Inscripción de Beneficios
Se necesitan documentos de respaldo para solicitar a los siguientes programas:
Programa de ahorros de Medicare (MSP), Medicaid, SNAP, LIS, LIHEAP
Por favor proporcionar todos los elementos a continuación que correspondan a usted y a cualquier
miembro de su hogar de 18 años de edad o más.

Pruebas de Identidad
• Tarjeta de seguro social (o algún
documento legal con su número)
• Licencia de conducir de CT o tarjeta de
identificación
• Documentos de tarjetas / naturalización de
extranjeros
• Pasaporte de los EE. UU.
• Certificado de nacimiento
• Documentos de matrimonio/ divorcio
Documentación de Ingresos
• Talonarios de pago más recientes
(2 si se paga dos veces al mes)
• Carta de adjudicación de beneficios de
desempleo
• Declaración del impuesto federal del año
anterior (si es aplicable)
• Premio anual de Seguro Social (SSA / SSI)
• Carta o declaración de depósito directo
• Pensión de retiro
• Pensión de veteranos / militares
• Manutención de menores / pensión
matrimonial

Propiedad Personal y documentos de recursos
• Talonarios de cuentas bancarias para
cuentas abiertas
• Pólizas de seguro de vida
• Seguro de cuidado a largo plazo
• Registro del vehículo
• Resbalón rosado
• Asentamientos o sentencias ordenadas por
la corte
Gastos
• Recibos de cuidado de menores o
dependientes
• Documentación de manutención de
menores / pensión matrimonial
• Primas de Medicare
• Otras primas de seguro de salud
• Cuentas médicas recientes: pagadas y no
pagadas
• Recibos de pago de alquiler
• Recibos de pago de hipoteca
• Facturas de servicios
• Factura de impuestos (si es aplicable)

Llame al Centro de Beneficios de NCAAA al 1-860-724-6443 EXT. 275, o visite www.ncaaact.org para más
información.
Este documento ha sido producido en parte de una subvención otorgada por el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento (NCOA). Todas
las opiniones expresadas en este documento pertenecen a la Agencia para Adultos Mayores del Área Centro-Norte (NCAAA), y no a
NCOA.

NUESTRO ASOCIADOS

