
 
 

 

Documentación Aceptable para  

el Programa de Tarifa Variable 2021 (GSP)  
 

PRUEBAS DE IDENTIDAD ACEPTABLES 

Para los miembros elegibles del hogar:  
Nota: Individuos mayores de 18 años deben proveer una identificación con foto. 

 Licencia de Conducir o Identificación de otro país con foto 

 Licencia de Conducir o Identificación Estatal con foto 

 Tarjeta Consular   

 Tarjeta de Residencia ó Tarjeta Verde (Green Card)    

 Identificación de la Universidad  

 Certificado ó Partida de Nacimiento  

 Tarjeta del Seguro Social  

 Registro de Vacunas  

 Pasaporte  

 Tarjeta del Seguro Médico  

 Carta de Aprobación de Medicaid o carta de elegibilidad impresa (Seguro 

Médico) 

 Carta de Aprobación del Seguro Social  

Nota: Los documentos mencionados arriba son aceptados por Cooperative Health 

solo para la determinación del Programa de la Tarifa Variable.  
 

COMPROBANTES DE INGRESOS ACEPTABLES  
Nota: Todos los comprobantes de ingresos presentados deben estar fechados dentro 

de los 30 días posteriores a la fecha de su solicitud.  
Si no está trabajando: 

 Declaración de Beneficios del Seguro Social Suplementario o Discapacidad  

 Manutención Pensión Alimenticia para hijos (Carta de beneficios o documentos 

de la corte indicando el monto)  

 Pensión/Jubilación  

 Carta de Aprobación de Asistencia Pública   

 Declaración de Beneficio de Desempleo (sólo si se recibe beneficios semanales)   

 Subsidios para Estudiantes/ Carta de Aprobación de Becas  

 Declaración de Ingresos 

Si está trabajando: (Todos los comprobantes de ingresos presentados deben estar 

fechados dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su solicitud) 

 Talones de Cheques: envié los últimos 4 talones de cheques si le pagan 

semanalmente, envié los últimos 2 talones de cheque si le pagan quincenalmente, 

envié el último talón de cheque si le pagan mensualmente.  

 Carta del Empleador (Con encabezado de la compañía, debe incluir dirección y número de 

teléfono)  

 Declaración de Ingresos, 1040 o 1099 

 Declaración de Ingresos (Si está trabajando y le pagan en efectivo) 

 Otros documentos presentados serán revisados para aprobación.  
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