
VERIFIQUE SU 

ELEGIBILIDAD 

ANTES DE ENVIAR 

UNA SOLICITUD! 

Para información de contacto, información 

de ingreso del Seguro Social, o como 

obtener un reembolso de leña o pellets, 

favor de ver la siguiente página. 

LISTA DE VERIFICACION DE LA APLICACION 

Favor de revisar su solicitud antes de enviarla para asegurarse de que este completa. 

 He completado todas las áreas que no están grises en la solicitud. 

He incluido copias de lo siguiente, como corresponda: 

Prueba de ingresos recibidos durante los 2 meses anteriores para cada miembro de 

familia de 18 años y más, que no esté en la escuela preparatoria. (Por ejemplo, talones de 

cheque, prueba de desempleo con #PIN, prueba de manutención de hijos etc. (Ver adjunto 

para más información.) 

Firmada y con fecha está la Declaración de Ingresos del Hogar que incluye a todos los 

miembros del hogar, que tienen 18 años o más y que NO TIENEN INGRESOS o que reciben 

efectivo por trabajar.  

Carta(s) de verificación de beneficios del año actual para cualquier ingreso de Seguro 

Social. NO PODEMOS aceptar estados de cuenta bancarios como verificación.  

Copia actual de la factura de servicios que requiere asistencia. 

Una copia de su factura de ELECTRICIDAD. Incluso si no está solicitando asistencia con 

electricidad, favor de mandar una copia de su factura eléctrica. Si la factura de servicios no 

está a su nombre, Usted necesitará una carta firmada por su arrendador afirmando 

que usted paga las utilidades directamente a ellos.   

Copia de identificación para todos los miembros del hogar de 18 años o más. 

Copia de las tarjetas del Seguro Social para todos los miembros del hogar. 

 LA SOLICITUD ESTA FIRMADA Y CON FECHA (página 2). 

 

Tamaño del 

hogar 

Maximo Ingreso Mensual en 

Bruto* 

1 $2,045.83 

2 $2,675.25 

3 $3,304.75 

4 $3,934.16 

5 $4,563.66 

6 $5,193.08 

7 $5,311.16 

8 $5,429.16 

Pregunte sobre los hogares más 

grandes que 8. 
*Ingreso Bruto significa todos los 
ingresos del hogar antes de 
cualquier deducciones

PY 2018-2019



Ingreso del Seguro Social 

Elija una de las siguientes para obtener una copia de su Carta de Verificación de Beneficios: 

1. Ir a la oficina de Seguro Social 250 NW Franklin Ave., Suite 201 (Edificio Drake), Bend OR. 

2. Llamar a la oficina de Seguro Social al 1-800-772-1213 para solicitar una carta de 

reemplazo. Esto puede tomar de 2-3 semanas. 

3. Registrar una cuenta en línea en www.socialsecurity.gov/myaccount e imprimir su carta de 

“Verificación de Beneficios”. 

Información sobre Reembolso de Leña y Pellets 

No tenemos un proveedor para proporcionar asistencia con leña/pellets este año. Tiene tres 

opciones:  

1. Puede comprar la leña o pellets y aplicar para un reembolso. Solo podemos reembolsar la 

cantidad que muestre el recibo. Reembolso máximo es de $350. 

2. Obtener la forma de Estimado de Leña de alguna de las oficinas de Asistencia de Energía 

o del sitio web (www.neighborimpact.org). Complete la forma y llame para una cita. 

3. Puede solicitar asistencia para una utilidad de servicios diferente. 

Los solicitantes elegibles pueden solicitar un reembolso por compras de leña o pellets al completar una 

solicitud y mandar su(s) recibo(s) que muestren TODO lo siguiente: 

 Nombre del Proveedor de Leña/Pellets y numero de teléfono; 

 Nombre del Solicitante; 

 Cantidad de la Venta; 

 Fecha de la Venta. 

*************LLAMENOS SI TIENE ALGUNA PREGUNTA************ 

LLAME A LA LINEA DE ASISTENCIA DE ENERGIA………..541-504-2155 

APLICACIONES POR FAX AL…..……………………………….541-749-4947 

APLICACIONES POR CORREO A………….20310 Empire Ave. Suite A100 

                Bend, OR 97703 

POR CORREO ELECTRONICO A……….ea@neighborimpact.org 

 

 

 
 

 

http://www.neighborimpact.org/


Lista de Documentos de Ingreso 

 

Todos los adultos del hogar deben de proporcionar documentos que muestren ingresos de los 

pasados 60 días (mínimo). Esto incluye cualquier articulo por el cual usted o cualquier otro miembro 

adulto del hogar reciben pagos y deben de mostrar la cantidad en bruto (antes de deducciones.)  

Los pagos del Seguro Social recibidos por menores de edad, son considerados como ingresos del 

hogar. 

 

La lista de abajo muestra los documentos que aceptamos como comprobante de sus ingresos 

del hogar.  

 

Ingreso Ganado: Talones de cheque que muestre la cantidad en bruto, se requiere comprobante de 

los pasados 60 días de haber firmado la solicitud. Los talones de cheque deben de incluir su nombre, 

información del empleador y su domicilio. 

 

Sin Ingresos: Cualquier adulto miembro del hogar y sin ingreso debe de completar la Declaración de 

Ingresos del Hogar (vea adjunto).  

 

Ingreso Informal: Cualquier adulto miembro del hogar con ingresos que no se pueden verificar con 

documentos, por ejemplo: trabajos ocasionales, venta de latas, cuidado de niños, etc. Esto debe de ser 

incluido en la Declaración de Ingresos del Hogar con el monto que recibió en los últimos 60 días y la 

Fuente de donde recibió su efectivo.  

 

Ingresos del Trabajo por Cuenta Propia: Favor de completar la forma de auto-empleo, e incluir 

facturas de pagos recibidos en los últimos 60 días. Llamé al 541-504-2155 para solicitar su forma de 

auto-empleo.  

 

Beneficios del Seguro Social: La carta de Verificación de Beneficios del Seguro Social para cada 

individuo del hogar que reciba beneficios del Seguro Social. La carta debe de mostrar el beneficio en 

bruto. Un estado de cuenta bancario no es suficiente.  

 

Beneficios de Veterano: La carta más reciente de sus beneficios de veterano (VA) que enseñe su 

beneficio. También el estado de cuenta bancario con la Declaración de Ingresos del Hogar firmada es 

suficiente como comprobante de beneficios.   

 

TANF: Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, es una asistencia económica temporal. Esto es 

considerado como ingreso y debe de ser declarado. Favor de proveer la carta del Departamento de 

Servicios Humanos (DHS por sus siglas en Ingles) la carta debe de incluir su nombre y la cantidad 

mensual.  

 

Manutención de Hijos/Pensión Alimenticia: Favor de proveer el número de caso escrito en su 

solicitud de manutención de hijos. Si usted recibe manutención de hijos informalmente, favor de 

completar la forma de Declaración de Ingreso del Hogar.  

 

Beneficios de Desempleo: Favor de proveer su número de identificación personal (numero PIN por 

sus siglas en Ingles).  

 



Pensión Privada/Beneficios de Retiro: Favor de proveer una carta actual en la que compruebe su 

beneficio en bruto, o un estado de cuenta bancario junto con la Declaración de Ingresos del Hogar 

firmada.  

 

Asistencia de Familia/Amigos:  Si recibió asistencia económica de familia o amigos en los últimos 60 

días, favor de escribir la cantidad en la Declaración de Ingresos del Hogar y firmar la forma.  

 

Cualquier Otro Ingreso No Mencionado: Favor de llamar al 541-504-2155 para determinar qué tipo 

de documentos se necesitan para verificar su ingreso.  

 




