Coastal Health & Wellness
Requisitos de aplicación de servicios con descuento
Nombre del solicitante: _________________________________
Usted puede solicitar Servicios con descuento en Coastal Health & Wellness llenado de la Aplicación de Servicios de Descuento y
proporcionando al menos un documento de la lista de cada categoría de abajo. Prueba de identificación y prueba de ingreso son
requeridos para determinar cualquier elegibilidad de descuento. Prueba de su dirección actual se requiere para el registro.
1)

Prueba de Identificación (usted, cónyuge y los niños, si es aplicable)
•
Conductores Licencia/tarjeta de identificación del estado
•
Tarjeta de identificación del estudiante o expedientes escolares
•
Pasaporte
•
Certificado de nacimiento (niños)
•
Tarjeta credencial de identificación del trabajador de transporte (TWIC)
•
Tarjeta de identificación del Departamento Correccional de Texas (TDC)
•
Documentos de inmigración de Estados Unidos
•
Tarjeta de residente permanente de Estados Unidos
•
Tarjeta de identificación del trabajo
•
Cédula consular o internacional
•
Tarjeta de registro de electores internacionales con foto ID
•
Tarjeta de identificación del Programa de indigentes del Condado

2)

Prueba de Ingresos (los últimos 30 días del ingreso bruto del hogar – auto y cónyuge) consecutivamente un mes de los talones
de cheque actual.
•
Un mes de salario talones de cheques
o PAGO 1 vez al mes
ÚLTIMO talón de comprobación
o PAGADO 2 veces al mes
ÚLTIMOS dos Talones de cheques
o PAGADO Quincenal
ÚLTIMOS dos Talones de cheques
o PAGO semanal
ÚLTIMOS cuatro Talones de cheques
•
Verificación salarial del empleador en papel con membrete de la empresa y firmada por el empleador o representante
•
Documentos federales de ingresos (dentro de 12 meses)
•
Prueba de ingresos por jubilación (cartas de premio/documentación comprobando bruto mensual)
•
Cartas de concesión de pagos de beneficios (desempleos, SSI, Incapacidad del seguro social)
•
Documentación de manutención infantil de la Oficina del Fiscal General
•
Carta del refugio con membrete, fechada, firmada con el nombre completo y numero de contacto de la persona
autorizada que escribe la carta (indicando la situación financiera actual del solicitante; ejemplo desempleado, sin
ingresos)
•
Carta de apoyo fechada y firmada por la persona que ayuda al solicitante con gastos de vida.
o La carta debe de incluir el nombre completo y fecha de nacimiento del solicitante. El nombre completo de la
persona que proporciona apoyo, su dirección y su número de contacto. Debe indicar la situación financiera del
solicitante (ejemplo: desempleado, no recibir ingresos)

3)

Prueba de Domicilio
•
Cuenta de la utilidad (luz, agua, gas, teléfono/celular, TV por cable/satélite o Correo de negocios) (Fecha dentro de los
últimos 30 días)
•
Talones de cheques de pago
•
Conductores Licencia/tarjeta de identificación del estado
•
Cédula consular o internacional
•
Documentos de impuestos sobre la propiedad (dentro de 12 meses)
•
Documentación de seguro del automóvil (que no esté vencido)
•
Contrato de arrendamiento actual o documentos hipotecarios (firmados)
•
Registros de la Escuela
•
Registro de electores
•
Documentos de vivienda federales/estatales
•
Carta de refugio con membrete, fechada, firmada con el nombre completo y numero de contacto de la persona autorizada
que escribe la carta (indicando la situación financiera actual del solicitante; ejemplo desempleado, sin ingresos)
•
Carta de apoyo fechada y firmada por la persona que ayuda al solicitante con gastos de vida.
o La carta debe de incluir el nombre completo y fecha de nacimiento del solicitante. El nombre completo de la
persona que proporciona apoyo, su dirección y su número de contacto. Debe indicar la situación financiera del
solicitante (ejemplo: desempleado, no recibir ingresos)

