Lista de documentos aprobados

Lista de documentos en español aprobados
La Facultad de Medicina de la Universidad de Texas puede revisar y considerar el ingreso económico familiar para posibles descuentos en los Servicios. La calificación para el descuento
depende de varias cosas, su empleo, su ingreso total y el número de dependientes que usted tenga. Para participar en el programa de descuento, usted deberá traer ciertos documentos de cada
una de las categoría de la lista de abajo. Para mas información por favor visite el website de UTMB www.utmb.edu/financialcounseling
PRUEBAS
I.
IDENTIFICACIÓN (Traiga una)
Licencia de conducir de Texas
NOTA IMPORTANTE!
Tarjeta de identificación de Texas
Tarjeta de empleado con foto.
Los items en esta lista son una
Tarjeta de residente de Texas o visa de residente
guía que sirve en la mayoría de
Pasaporte
situaciones financieras. Puesto
Tarjeta de identificación de estudiante con foto
que la situación de cada individuo
Tarjeta de identificación militar con foto
puede variar, podríamos solicitarle
Tarjeta de identificación (con foto) de acceso al sistema de Salud del condado de Gálveston
documentación más específica
II.
RESIDENCIA (Traiga dos)
que la presente en esta lista.
Licencia de conducir actualizada de Texas
Recibos actualizados de servicios (agua, gas, etc.) que tengan nombre y dirección.
Carta actualizada de Medicaid.
Carta actualizada de otorgamiento de beneficios o cheques del Seguro Social.
Informes escolares actualizados que verifiquen la dirección.
Estado de cuentas o cartas de negocio enviadas por el estado, condado o la cuidad.
Recibo de alquiler o contrato de arriendo que indique la dirección.
Si usted esta viviendo con un familiar o amigo, usted debe traer una carta notariada de la persona con quien vive certificándolo junto con la prueba de residencia que se
le pidió. Una forma de carta para notarizar que UTMB acepta se puede imprimir de www.utmb.edu/financialcounseling o se puede obtener de la oficina de consejería
financiera.
Tarjeta de registro de votante
Papeles de registro del vehículo
III.
DEPENDIENTES (INCLUYENDO A SU ESPOSO/A COMO DEPENDIENTE)
Carta actualizada de elegibilidad de Medicaid.
Tarjeta(s) de seguro social
Certificado(s) de nacimiento
Declaración de ingresos del año anterior.
Registro de custodia o documentos legales de tutoría
Registros de la escuela
Cualquier documento razonable que demuestre la relación padre (guardián)-hijo.
IV.
INGRESOS (Traiga los documentos que correspondan a usted) – (se debe dar la cantidad de ingresos brutos)
Cuatro (4) recibos de pago (o talones de cheques) consecutivos, los más recientes, dos (2) si le pagan quincenalmente, y uno si le pagan mensualmente
que muestre la cantidad de ingreso bruto.
Información de fondos, dividendos, intereses de ingresos que muestre la cantidad de ingreso bruto.
Talones actuales de cheques de pago de jubilación..
Carta actualizada de otorgamiento de beneficios del Seguro Social para los esposos y los niños
Carta actualizada con membrete de la compañía del empleador o una carta de verificación de empleo (solo si le pagan en efectivo o con cheques personales)
Carta(s) actualizadas de otorgamiento de beneficios de la Administración de Veteranos.
Talones actuales de cheques del pago de sostenimiento infantil o sentencia de divorcio.
Documentación actualizada de la comisión de Empleo de Texas (Texas Employment Commission), si está desempleado.
Prueba actualizada de depósito directo de ingresos fijos mediante un documento que muestre la cantidad de ingresos brutos)
Planilla 1040 de pago de impuestos de años anteriores con todos los anexos, únicamente para empleados independientes. (verificada con una copia oficial del IRS, vea abajo)*
Copia del cheque actual de Medicaid / TANF o de la carta de otorgamiento o carta de otorgamiento de estampillas para comida.
Carta de apoyo actualizada con membrete de una organización cívica, eclesiástica u otra organización.
Carta de apoyo notariada y actualizada, si está desempleado/ sin fuentes de ingresos y está viviendo con un familiar o amigo. Una forma de carta para notariar que UTMB acepta se
puede imprimir de www.utmb.edu/financialcounseling o se puede obtener de la oficina de de consejería financiera.
Mostrar los últimos tres estados de cuentas bancarios si estas viviendo de tus ahorros y no hay otra fuente de ingresos.
Pensión alimenticia o ingreso de apoyo de esposo/a
V.
SEGURO O COBERTURA POR TERCERA PARTE (SI ES APLICABLE)
Copia de la tarjeta del seguro (anterior y posterior), que muestre: Nombre de la compañía de seguros, dirección, número de la póliza y el número del certificado.
Tarjeta de identificación de Medicare
Carta del Programa de salud para Indigentes del Condado
Carta actualizada de identificación de Medicaid.
Carta de negación del Medicaid
Carta de negación del programa de salud para indigentes del condado
VI.
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS/BIENES (en adición a los anteriores)– incluyendo pero no limitados a:
La declaración de impuestos más reciente (para empleados independientes, vea abajo*). Si usted no envió su declaración de impuestos para el año más reciente, debe obtener una
declaración del IRS a través del mismo método de la Trascripción del IRS para confirmarlo.
Los estados de perdidas y ganancias más recientes (por lo menos un cuarto) para los dueños de negocios
La declaración de impuestos para negocios si el aplicante es dueño de más del 5% de una sociedad o corporación.
Los tres extractos bancarios más recientes de cada cuenta de cheques, cuenta de ahorros, fondos mutuos, IRA, certificados de depósito (CDs), y cualquier otra cuenta de
inversión
Los tres extractos más recientes (o del cuarto) de acciones, bonos, etc.
Documentos de apreciación del condado para todas sus propiedades excepto donde usted vive. Documentos financieros con el balance de la hipoteca para determinar el
valor de la equidad.
Valor de rentas de petróleo
El valor en efectivo de sus pólizas de seguro de vida
Toda la información sobre vehículos de motor, incluyendo autos, camiones, RV’s, motocicletas, botes, y aviones que están en su casa

Por favor traiga estos documentos cuando venga. Un consejero económico le ayudará a solicitar su participación en cualquiera de los programas del estado en los
cuales usted pueda participar. Si usted tiene alguna pregunta relacionada con estos procedimientos, Por favor envíenos una carta a :
UTMB Admitting Services, Financial Counseling (409) 772-6464 FAX (409) 747-4770
301 University Blvd. Rt 0309
Galveston, Texas 77555-0309
Si la planilla de declaración de impuestos no fue preparada por un profesional y si no tiene el número de identificación de impuesto en la planilla, Debe
mostrar una copia de una transcripción oficial obtenida de la oficina del IRS 1-800-829-1040 o busque en el website del IRS para detalles. Website:
www.irs.gov/faqs/faq1-6.html Este es un servicio gratuito.
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