
D. PLANILLA DE INGRESOS 
Se debería completar una planilla de ingresos para cada una de las personas del grupo familiar que 
sea mayor de 18 años de edad. Se debe adjuntar documentación respaldatoria para cada integrante 
del grupo familiar. 

 
NOTA: El condado de Wake no exige la divulgación de números de Seguro Social, por lo que 
los solicitantes deben eliminar los SSN o tacharlos antes de enviar la documentación. 

 
Nombre de la persona a la que corresponde esta planilla de ingresos:   

(complete una planilla para cada una de las personas del grupo familiar 
que sea mayor de 18 años de edad) 

Fuente de ingresos Ingresos brutos 
mensuales en 

dólares 

 
Documentación respaldatoria 

Sueldo antes del 
COVID-19 para 
verificación de AMI 

$ • copias de dos talones de pago correspondientes a enero, 
febrero y/o marzo de 2020; O 

• declaraciones de impuestos federales sobre la renta de 2019; 
O 

• declaración jurada de ingresos. 

 
 

Fuente de ingresos Ingresos brutos 
mensuales en 

dólares 

 
Documentación respaldatoria 

Sueldo mensual 
bruto actual 

$ • copias de los dos talones de pago más recientes; O 
 • declaración jurada de ingresos (para autónomos). 

De empleo o 
actividad como 
autónomo 

  

  

Ingresos brutos 
mensuales de: 

$ Lo siguiente debe tener una antigüedad máxima de un año, salvo 
indicación contraria: 
• copia del cheque de concesión mensual; O 
• copia de la carta de verificación de beneficios (se puede 

solicitar a la oficina local del Seguro Social); O 
• formulario SSA-2458 (se puede solicitar a la 

oficina local del Seguro Social); O 
• formulario SSA-1099 (declaración anual de beneficios 

que no puede superar un (1) año de antigüedad); O 
• certificación escrita del organismo que realiza la 

concesión en la que se indiquen los beneficios 
mensuales; O 

• copia de un resumen bancario donde figure el 
depósito directo del cheque de pago de la 
concesión. 

 

Ingresos del Seguro 
Social (SS) O 

 

 

Seguro de Ingreso 
Suplementario (SSI) 
O 

 

 
 

Asistencia por 
Discapacidad del 
Seguro Social (SSDI) 

 

 



Ingresos brutos 
mensuales de 
WorkFirst, Asistencia 
Temporal para 
Familias Necesitadas 
(TANF) 
 

$ • carta de concesión que indique el monto del beneficio; O 
• copia de los cheques de concesión bimestrales más 

recientes; O 
• declaración escrita de un asistente social que 

indique el monto del beneficio otorgado; O 
• certificación escrita del organismo que realiza la concesión 

en la que se indiquen los beneficios mensuales. 
Cuota mensual de 
pensión alimenticia 

$ • copia del cheque semanal o mensual; O 
• orden judicial que determine los pagos (documentos de 

divorcio); O 
• declaración jurada de manutención de menores, certificada 

por un notario público, que indique el monto recibido. 

Cuota mensual de 
manutención de 
menores 

$ 

Ingresos brutos 
mensuales por 
desempleo 

$ • copia de aviso de concesión que indique el monto del 
beneficio; O 

• libreta de pagos. 
Ingresos mensuales 
por alquiler de 
propiedades 
(ingresos percibidos 
por el alquiler de un 
bien inmueble 
propio) 

$ 
Al menos dos (2) de lo siguiente: 
• copia del contrato de alquiler del bien inmueble, firmado por 

el inquilino actual, que indique el monto del alquiler 
mensual; Y 

• copia de un cheque de pago de alquiler reciente O el 
talonario de recibos de alquileres. 

Otros ingresos no 
mencionados 
anteriormente 
(enumerar fuentes) 

$ Adjuntar documentación que respalde la declaración. 

TOTAL DE INGRESOS 
MENSUALES 

$  

 
ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA USO INTERNO: 
Total de ingresos 
brutos mensuales 

 Comentarios: 

Total de ingresos 
brutos anuales 

 Comentarios: 

¿Se cumplen los 
requisitos de 
ingresos? 

 
Comentarios: 

 


