
 

INSTRUCCIÓN EN EL HOGAR para los PADRES 
DE FAMILIA de NIÑOS PREESCOLARES 

Formulario de Elegibilidad para Asistencia Temporal  
para Familias Necesitadas (TANF)  

 

2019-20 
Favor completar un formulario por cada niño de HIPPY 

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA FAMILIA 

Nombre de Niño que Solicita los Servicios de HIPPY 
(Apellido, Primer nombre): 
 

□ Niño que Continua                □ Niño Nuevo 

Sexo  
□ Masculino             
□ Femenino 

Año de Currículo:      □ Edad 2          

□ Año 1   □ Año 2   □ Año 3 

Raza:  

□Indígena Norteamericano o Nativo de Alaska  

□Nativo de Hawai u otros Asiático-Americano o de las islas del Pacífico  

□ Asiático  □ Negro o Afro-Americano   □ Blanco  □ Otro: 

Etnicidad: 

 □ Hispano o Latino  

 

 □ No Hispano ni Latino 

Número de Seguro Social: Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA): 

Padre de Familia HIPPY o Guardián: Si el niño/a está completando el programa de HIPPY con un adulto que no es su 

padre, Debe de proveer un certificado firmado y fechado por el padre que describa el cuidado del niño y el arreglo de vivienda 

Nombre (Apellido, Primer nombre): 

Parentesco con el Niño HIPPY:  

□Madre    □ Padre    □ Abuela    □ Abuelo    □ Tía    □ Tío    □ Madrastra    □ Padrastro   

□ Madre de Crianza     □ Padre de Crianza     □ Otro: 

 Dirección  
(Debe 

coincidir con 
el 

documento 
de 

residencia 
en la FL) 

Calle: 

Ciudad: Código Postal 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA TANF 
Por favor proporcionar una copia de un documento de cada parte del cuadro siguiente.  

Parte 1 - Identificación 
con Foto del Padre de 
Familia 

Parte 2 - Residencia de la Florida 
(incluyen relación con el niño en el 

documento) 
Parte 3 - Ciudadanía del 
Niño 

Parte 4 - Fecha de 
Nacimiento del Niño 

 Licencia de Conducir de 
la Florida  

 Identificación de la 
Florida  

 Identificación con Foto 
Emitida en otro Estado :  
 

 Pasaporte de EE.UU.  

 Otra Identificación del 
gobierno con Foto: 
 

 Si NO tiene 
Identificación con Foto, 
entonces 2 de las 
siguientes: 

 Tarjeta del Seguro 
Social  

 Tarjeta de Registro 
electoral 

 Acta de Nacimiento  

 Documento Militar  

 Expedientes 
academicos  

 Licencia de Conducir de la Florida 
(No Vencida) 

 

 Identificación de la Florida (No 
Vencida) 

 

 Factura de Servicios Publicos          
(Luz, Gas o Agua)  

 

 Actual Contrato de Arrendamiento, 
firmado por ambas partes 

 

 Documento del Gobierno con la 
dirección actual  

 

 Otro, Por favor nombrar:  

 Certificado de Nacimiento de 
los EE.UU.  

 Expediente médico de un 
Hospital del los EE.UU. 

 

 Pasaporte de los EE.UU.  

 

 Documentos religiosos 
registrados en los EE.UU. 
poco tiempo después del 
nacimiento 

 

 Certificado de Ciudadanía o 
Naturalización  

 

 Documento de extranjero 
admitido legalmente a los 
EE.UU. (por ejemplo:    
Formulario I-94, I-94A, I-197,     
I-551, y I-776) con 
Pasaporte extranjero 

 Acta de Nacimiento  

 

 Registro de vacunas  

 

 Registros del 
Departamento de Salud  

Testimonio de un Médico 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD CONTINUACIÓN 
Favor completar a continuación Opción A  u Opción B en la página 3, NO AMBAS. 

□ Opción A: Elegibilidad de Ingreso (Favor suministrar documentación para todo el ingreso familiar Devengado (ingreso del 

trabajo) y No Devengado (otros ingreso).  Tanto el ingreso devengado como el ingreso no devengado se utilizarán para determinar 
elegibilidad.)   

INGRESO NO GANADOS (Favor marquar todo lo que aplica)   
□ Administracion de Seguro Social de los EE. UU.  □ Ingreso de Seguridad Suplementario  □ Compensación por Desempleo   
□ Compensación por Accidente o Enfermedad en el Trabajo   □ Pensión Para Menores   □ Pensión Alimenticia   
□ Beneficios de Jubilación   □ Beneficios de Veterano □ Otros, incluyendo pero no limitado a: pensiones, intereses, premios, 
     herencias, dividendos, regalías, dinero de una póliza 

 $                                     Monto anual bruto (*del total de la HOJA DE INGRESO DE TRABAJO NO DEVENGADO) 

*Favor completar la HOJA DE INGRESODE TRABAJO NO DEVENGADO e ingrese los montos en el espacio de arriba.   

INGRESO GANADOS (Favor seleccionar UNA de las siguientes)   

SEIS SEMANAS DE 
INGRESO 

CARTA DEL EMPLEADOR DECLARACIÓN DE 
IMPUESTOS 

NINGÚN INGRESO 

Los talonarios de 
comprobantes de pago 

tienen que ser del año en 
curso y consecutivos. 

 
□ 6 Talonarios de Pago 

Semanal 

 

□ 3 Talonarios de Pagos      
bisemanal 

 

□ 4 Talonarios de Pago 
Quincenal 

 

□ 2 Talonarios de Pago 
Mensual 

□ La carta del empleador tiene que 
mencionar la fecha de inicio, monto de 
pago y horas de trabajo del empleado.  (* 

La carta tiene que estar en papel 
membretedo del empleador e incluir el 
número de identificación (EIN) del 
empleador.  Si el papel membretedo y/o el 
número de EIN no están disponibles, 
entonces incluya el número de Seguro Social 
del empleador). 

□ Declaración de Impuestos 
(del año anterior) solamente 
para los empleados 
independientes y tiene que 

incluir en la linea de firma o  
y el ingreso bruto anual. 
*Si la declaración de 

impuestos que incluye los 
salarios regulares, por 
favor proporcione los 
talones de pago o carta 
del empleador.  

□ Carta firmada por el padre 
de familia dando testimonio de 
que no tienen ingreso familiar, 
devengado o no devengado (* 
La carta tiene que ser 
verificada y firmada por el 
padre de familia y el 
coordinador certificando de 
que la familia NO recibe 
ingreso). 

$                                   Monto anual bruto (* del total de la HOJA DE TRABAJO DE INGRESO DEVENGADO)  
*Favor complete la HOJA DE TRABAJO DE INGRESO DEVENGADO e ingrese los montos en el espacio arriba. 

**DEDUCIR PENSIÓN ALIMENTICIA Y PENSIÓN PARA MENORES PAGADAS del TOTAL DE INGRESO DEVENGADO.TIENE que incluir un 
documento mostrando estos pagos o una carta firmada y fechada por el padre de familia declarando que efectuó estos pagos.  

 
______________ 

Total de 
INGRESO NO 
EVENGADO 

 
 

Total del  
 INGRESO DEVENGADO  

 

   
 

  

Total de  
INGRESO ANUAL BRUTO  

(Utilizar este total para determinar la elegibilidad) 

Nombres (y relación al niño de HIPPY) de todos los miembros adicionales del hogar en la unidad familiar. 

Nombre Relación al niño de HIPPY Nombre Relación al niño de HIPPY 

1)  2)  

3)  4)  

5)  6)  

7)  8)  

9)  10)  

Nombres de miembros de la familia adicionales NO mencionados en la primera página.   

Tamaño de 
la Familia 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2019-20  $33,820.00 $42,660.00 $51,500.00 $60,340.00 $69,180.00 $78,020.00 $86,860.00 $95,700.00 $104,540.00 

□ Ingreso familiar es MENOS o IGUAL DEL 200% del FPL y por lo tanto SÍ ES ELEGIBLE  PARA TANF 

□ Ingreso familiar es MÁS DEL 200% de FPL y por lo tanto NO ES ELEGIBLE PARA TANF 

Les aseguro que la información de ingresos aquí representa a todos los miembros 
de mi hogar (incluyendo AMBOS padres si viven juntos en su hogar). 
Por cada miembro adulto del hogar, sin ingresos ganados o no ganados, por favor incluir la forma 
fimada y con fecha de la (declaracion del miembro del hogar sin ingresos). 

Iniciales de las Padres:  
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD PARA CONTINUACIÓN de TANF 

□ Opción B: Elegibilidad para Medicaid o Asistencia en Efectivo 

□ DCF Aviso de resolución  

Incluyendo todas las páginas, con la primera página mostrando el membrete del Departamento de Niños y Familias y la fecha) 
 

O: 

□ Copias de documento de la base de datos ACCESS Florida, incluir cacha uno de los siguientes 

 Grupo de asistencia medica 

 Mi información 

 Historia de elegibilidad individual de medicaid  

  EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: Autorizo a mi agencia local de HIPPY a acceder a la información de mi familia en 

la base de datos del DCF desde el 1 de julio de 2019 hasta el 30 de junio del 2020.    

 □ Si, favor de iniciar:                                        □ No.  Estoy proporcionado documentos  

 
***SE REQUIEREN TODAS LAS FIRMAS PARA COMPLETAR ESTA SOLICITUD*** 
(Además, si "Opción A: La elegibilidad de ingresos" se utiliza para calificar para la elegibilidad de TANF, 

los padres deben inicial de la parte inferior de la página 2 del formulario de TANF esté completa.) 

 
 
 

 
Firma del Padre de Familia: _____________________________  Fecha: ___________________ 

Firma del Visitante de Hogar / Reclutador: _____________________________  Fecha: ___________________ 

Firma de Aprobacion del Coordinador: _____________________________  Fecha: ___________________ 

 PARA LA FLORIDA HIPPY T & TA NOTAS DEL CENTRO SOLAMENTE - No marque el área abajo. 

Talonarios del comprobante de pago: □ Semanal   □ Bisemanal □ Quincenal □ Mensual 

$ $ $ $ $ $ = $ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobacion ha sido Verifcado por el Centro de FL HIPPY T&TA: 
Si es necesario, consulte a las notas adicionales del Revisor  
que estan adjuntas.  

Fecha:   

 

 

FLORIDA HIPPY T&TA CENTER 
University of South Florida - FMHI-MHC-2113A - 13301 Bruce B. Downs Blvd. - Tampa, FL 33612 

Tel.: (813)-974-2177 - Fax: (813)-974-6115 - http://floridahippy.fmhi.usf.edu 
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