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Coastal Health & Wellness
Requisitos de la Solicitud para Descuento de Servicios
Usted puede solicitar para recibir servicios con descuento en Coastal Health & Wellness llenando una
Solicitud para Descuentos de Servicios y entregando al menos un documento de cada una de las categorias a
continuación para prueba de identificación y comprobante de ingresos para determinar cualquier descuento
elegibilidad y prueba de residencia para el registro
1) Prueba de ldentificaciòn (usted, su cònyuge, y hijos si es aplicable)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Licencia de Conducir o Tarjeta de ldentificaciòn del Estado
Tarjeta de ldentificaciòn de Estudiante o Registros Escolares
Pasaporte
Tarjeta de Trabajadores del Transporte Credencial de ldentificaciòn (TWIC)
Tarjeta de ldentificaciòn del Departamento de Correcciòn de Texas (TDC)
Documentos de lnmigraciòn de EE.UU.
Certificado de Nacimiento (hijos, recien nacidos de excepciòn )
Tarjeta de ldentificaciòn de Trabajo
Consular o Tarjeta de ldentificaciòn Internacional
Tarjeta de registro de votantes internacional con identificación con foto
Tarjeta de ldentificaciòn del Programa de lndigentes del Condado

2) Comprobante de lngresos

•

Un mes de salario
o
o
o
o

•
•
•
•
•
•

Pagado 1 vez al mes Pagado 2 vez al mes Pagado Quincenal Pagado Semanal -

Ultimo talòn de cheque
Los ultimos 2 talònes de cheques
Los ultimos 2 talònes de cheques
Los ultimos 4 talònes de cheques

Verificaciòn de salario de su empleador con membrete de la empresa y firmada por el empleador o su
representante
Documentos Federales de lngresos (dentro 12 meses)
Comprobante de ingresos de retire
Documentos de Certificaciòn o cheques de agencias Federales/Estatales incluyendo talònes de
recibos del Comisiòn del Empleo de Texas (TEC), impresiòn o cheques
Estados de cuentas bancarias, cuentas de inversiòn o cualquier otra forma de ingresos
(propiedad de negocios, renta de bienes rafces, manutenciòn de los hijos)

Carta del refugio sin un contrato en papel con membrete, fecha, firma y datos de contacto

3) Comprobante de Domicilio (no se requiere para la elegibilidad de descuento pero necesarios para el registro)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Una Factura de Servicios Publicos (luz, agua, gas. telefono/celular, televisiòn por cable/satelite) (en
los ultimas 30 dfas)
Licencia de conducir de Texas (en el Condado de Galveston) (corriente)
Tarjeta de identificación actual de Texas (en el Condado de Galveston) (corriente)
Tarjeta de identificación consular o internacional(en el Condado de Galveston) (corriente)
Documentos de impuestos de la propiedad ( dentro de los 12 meses)
Documentaciòn de Seguranza para el Automòvil (que no este vencido)
Corriente Registros de Arrendamiento o Hipoteca
Registros de la Escuela
Registro de Votante
Documentos del Estado/Federal (mostrando residencia en el Condado de Galveston)
Carta del Refugio (en donde se esta quedando)
Carta de apoyo de la persona que le ayuda con los gastos de subsistencia, (verificar que usted
reside en que direcciòn fisica, incluyendo la ciudad, estado y còdigo postal con el nombre y la
informaciòn de contacto de la persona que escribe la carta)
Talòn de cheque
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