
 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA CITA DE REVISIÓN DE ELEGIBILIDAD  
Rev. 04/14 

Por favor, tenga en cuenta, basándose en la información que ud sometio durante la entrevista para admisión, la 
siguiente documentación será requerida durante su cita de revisión de elegibilidad. 
 
Los documentos que le dimos a llenar, así como los siguientes documentos con un indicador de señal (►) 
tendrán que ser presentados durante la Cita para Revisar Elegibilidad. Asegúrese de que tiene una copia o el 
original de los siguientes documentos: 
 
► Acta de nacimiento de cada niño menores de 18 años de edad que viven en el hogar. 
► Registro de inmunización de los niños, incluyendo la Tuberculosis (T.B.) o estudios hechos para descartar 
tuberculosis si su hijo es mayor de 2 años de edad. 
► Examen físico del niño, que este al corriente.   
► Prueba de residencia en el estado de California, Condado de Riverside (es decir actual contrato de alquiler;  
    actual factura de servicios públicos, tales como agua, gas o electricidad) 
► Copia de identificación actual de California o la licencia de conductor de uno de los padres o tutor legal del  
     niño. 
► Copia de identificación actual de California o la Licencia de Conductor de "los adultos - 18 años de edad o  
     mayores que están autorizados para recoger o llevar a su niño  
 
SI los siguientes formularios están marcados con (X), el formulario debe ser completado y presentado a 

la oficina: 
_____ Documentación de ingreso: (deben ser dentro de los últimos 30 días)  
□ Talones de cheque □ Manutención de menores □ TANF – NOA □ Pagos de desempleo □ SSI  
□ SSI Disability □ Documentación de Colocación de niños adoptivos (es decir pago mensual actual) 
 
NOTA: Si estan empleados, se le pedirá que firme el formulario de verificación "empleador" y proporcionar un 
número de fax de su empleador a fin de que su empleador pueda verificar la siguiente informacion : tasa de 
pago incluido propinas, comisiones, días y horas trabajadas; lugar de trabajo; y la probabilidad de empleo y/o 
los cambios programados, si es aplicable. 
 
_____ Si trabaja para usted mismo: 
□ Declaraciones de impuestos, con horario de C □ Declaración de pérdidas y ganancias  □ Licencia de 
negocio (si corresponde)  □ Verificación de los pagos en efectivo en lugar de cheques (Le proporcionamos la 
forma)  
□ Otro/specificamente______________ 

_____ Verificación del padre ausente 
□ Documentación de residencia del padre/madre ausente, es decir, factura de servicios públicos; contrato de 
arrendamiento;  
□ Orden de la Corte, es decir orden de restricción 
 
_____ Verificación de entrenamiento. (Le proporcionamos la forma) 
□ Horario: Días, Horas y posición de clases/formación 

_____ Declaración de incapacidad (Le proporcionamos la forma) 

Una vez que se ha obtenido TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA EN LA LISTA ANTERIOR, por favor llame al 
(951) 845- 3816 para hablar con una TRABAJADORA DE RENU HOPE FOUNDATION para notificarles que solicita LA 
CITA de REVISIÓN. Por favor, tenga en cuenta, si no se pone en contacto con una trabajadora dentro de siete 7 días de la 
entrevista de selección la información de su familia permanecerá en lista de espera por un período de 30 días. 


