SMOC FUEL Assistance
FY 2021 DOCUMENTACION DE INGRESOS ACEPTABLE
INGRESOS DE SALARIO: 4-5 talonarios de pago bruto, 30 días antes de la fecha de solicitud. Carta del
empleador en el membrete de la empresa que incluye el pago bruto pagado y la frecuencia con que se paga.
INGRESOS FIJOS: cartas de adjudicación actuales de SSA, SSI, SSDI, SSI y beneficios de veteranos.
Declaraciones bancarias y 1099’s.
ANNUTIES/ RENTAS VITALICIAS, PENSIONES, IRA: declaración oficial actual de beneficios, carta de la
fuente, copia del talón de cheque o formulario 1099.
SNAP/WELFARE/EAEDC: verificación de ingreso de parte de DTA/TANF.
AUTO EMPLEO (Self-Employment): todos los formularios de impuestos firmados por un contador. Si se prepara
por sí mismo, se le requerirá que complete el Formulario 4506-T y lo envíe por fax al IRS para solicitar la
transcripción de los registros.
INTERES/DIVIDENDOS: Formularios 1099 INT/ DIV/ R o extractos bancarios para todas las cuentas de cheques
y de ahorro.
RENTA DE ALQUILER: Todos los formularios de impuestos preparados por un contador. Si se prepara por si
mismo, se le requerirá que complete el Formulario 4506-T y lo envíe por fax al IRS para solicitar la transcripción de
los registros. Copia del contrato firmado y recibos de alquiler también son aceptables.
MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS/ PENSIÓN ALIMENTICIA: Órdenes judiciales, informes DOR o
declaración notariada del ex esposo(a).
DESEMPLEO: 4 talones de cheques consecutivos actuales de DUA o página imprimida por DOR.
COMPENSACION DEL TRABAJADOR: 4 semanas de recibos o declaración de la oficina del empleador/
seguro/ sindicato mostrando la cantidad BRUTO y la frecuencia de los pagos.
LUMP SUM INCOME: Ejemplo; Ingresos por venta de acciones/ bonos, ganancias de capital, regalos, herencias,
pagos de seguro de una sola vez, ganancias de lotería, estipendios, becas (usadas para el mantenimiento del hogar),
ingresos de bienes o fideicomisos para el año en curso.
POR NINGUN INGRESO O SI EL INGRESO ES MENOS DE $200.00 QUE EL COSTO DE LA
VIVIENDA: completar y firmar la Declaración de No Ingresos e Ingresos Bajos.
APOYO FINANCIERO: Si recibe ayuda financiera de otras personas, envíe “Formulario de Asistencia Financiera”
(en la parte posterior de Formulario de Ingresos Bajos/ No Ingresos) que debe ser completado/ notariado por el
donante de apoyo financiero.
ESTUDIANTE: Si tienes más de 18 años y es estudiante de tiempo completo, envíe una carta de la oficina de
registro de escuelas donde se indique que es un estudiante de tiempo completo.

