Documentos requeridos para verificación
Para comprobar su elegibilidad y recibir un cupo gratis de educación de primera infancia las familias deben entregar documentos en
cualquier Centro de Recursos para Familias de EnrollNOLA o uno de los Centros de Elegibilidad listados en la siguiente página. Si usted
no presenta sus documentos para comprobar su elegibilidad, usted NO recibirá un cupo. Los solicitantes deben comprobar su
elegibilidad dentro de 5 días hábiles de haber entregado su OneApp. A continuación hay una lista de documentos requeridos para
programas de Primera Infancia:

Requeridos para Head
Start y Early Head Start

Requeridos para PK 4:
LA4, NSECD, PEG

Acta de Nacimiento





Identificación de Padre de Familia o Tutor





Prueba de Tutela (si no es padre de familia) ej: Acogimiento de
Menores





Contrato de Arrendamiento Actual





Nota de Exención de Impuestos Sobre la Propiedad a nombre de los
padres





Factura de electricidad/gas





Factura de aguas residuales/agua





Factura de teléfono fijo





Factura de cable/internet





Declaración de Sección 8 o Voucher de la Autoridad de Viviendas de
Nueva Orleans (HANO)





Carta oficial de una agencia gubernamental





Traiga todos los que puedan
aplicar

Traiga todos los que puedan
aplicar

4 talones de cheques de sueldo actuales y consecutivos para cada
padre de familia y/o miembro del hogar**
(deben tener fechas dentro de 2 meses de la fecha en la que está
completando la verificación)





Formulario de W-2



No se requiere

Dos Pruebas de Domicilio*

Prueba de Ingresos de la Vivienda
Aquellos solicitantes que trabajan deben entregar uno de los
siguientes:

Formulario de Impuestos sobre Ingreso (1040, 1040 EZ, 1040 A,
1099)
Carta oficial de parte de su empleador con la siguiente información:
- Dónde está trabajando el padre de familia/tutor y en qué fecha
empezó
- Cuánto gana por hora y con qué frequencia se le paga (semanal,
bisemanal, mensual)
- El promedio de horas trabajadas por el padre de familia/tutor en una
semana.



No se requiere






Última declaración de Indemnización por Desempleo





Si no está trabajando pero no recibe indemnización por desempleo:
Padre de familia/tutor debe entregar una carta de apoyo económico y
documentación de ingreso proveniente de la fuente de tal ingreso.



No se requiere

Aquellos solicitantes que NO trabajan deben entregar uno de los
siguientes:

* El nombre del padre de familia/tutor debe estar en los documentos de domicilio. Al no ser así, si el padre de familia/tutor reside con
otro adulto quien sí está nombrado en los documentos de domicilio, el padre de familia/tutor debe traer una carta firmada por la persona
nombrada en los documentos declarando que dicho padre de familia/tutor vive en la misma dirección. Si trae esta carta, el padre de
familia/tutor debe traer también prueba de domicilio aceptable a nombre del otro adulto.
** Salario/Talones de Sueldo son calculados basado en una semana laboral de 40 horas. Si usted trabaja menos de 40 horas por
semana, por favor traiga una carta oficial de su empleador en papel membretado que diga dónde trabaja, cuánto cobra por hora,
con qué frecuencia se le paga, y el promedio de horas trabajadas por semana para que podamos calcular bien su ingreso.

