Que debe de traer

Para su cita de Certificación de W IC
Por Favor traiga las formas de comprobantes de cada una de las columnas:
Las formas de comprobantes que son aceptadas están enlistadas abajo. Los comprobantes requeridos son los ingresos del hogar*** de los últimos 30 días. Sólo necesita traer un comprobante de residencia y una identificación (ID) tanto por cada cliente como el de a persona que se
hace cargo del cliente.

Comprobante de
ingresos para toda la
familia ***

Comprobante de Domi- Comprobante de
Comprobante de
cilio (dónde estén
identificación (ID) para identificación (ID) para
viviendo)
el Adulto
el niño

Talón de cheques de los últi- Recibo de pago de servicios
mos 30 días de trabajo
públicos (luz, agua, gas,
renta etc.)
Desempleo
Cualquier tipo de corresponCarta de beneficios del
dencia (chatarra) que venga
Departamento de niños y
a su nombre dentro de su
familias ( DCF):
sobre
Estampillas de comida/
Ayuda en efectivo/
Recibo de renta
Suplemento de Ingres
Secundario (SSI)
Una carta dentro en su sobre
que se le envió por correo
Apoyo para el niño/ ingreso postal
adicional
Declaración reciente del
impuesto 1040 si trabaja por
su cuenta

Licencia de manejar

Cartilla de vacunas

Identificación con fotografía Pasaporte
Acta de nacimiento

Acta de nacimiento

Pasaporte

Carta de confirmación de
nacimiento

Tarjeta médica de Kancare
Resguardo temporal por el
Identificación militar o de la Estado para la atención del
escuela
niño por una familia alternativa ( Foster Care) /
No es una prueba de iden- documentos de adopción
tificación la tarjeta del SeTarjeta de Seguro Médico
guro Social
“Kancare”

Tarjeta de Seguro Médico
“Kancare” (título 19)
** además de pruebas de
ingreso***

**La verificación se hará en el momento de la certificación del Título 19 de la tarjeta Kancare
*** Traiga comprobante de ingreso de los últimos 30 días de cada miembro del hogar que esté trabajando o si
tiene otra forma de ingreso de dinero como el del desempleo, SSI (Suplemento de Ingreso Secundario). Estampillas de comida, o apoyo económico para el niño. El comprobante de ingreso puede ser:
•
•


2 talones de cheques ( por pago quincenal)
4 talones de cheques ( por pago semanal)
1 talón de cheque (por pago mensual)

Para la cita de certificación del niño, si no se presentan todos los comprobantes solicitados, se le va a
dar una certificación temporal por 30 días. Si en este periodo de 30 días no presenta los comprantes que le
faltaron la certificación temporal se le cancela, lo que significa que su participación en el programa de WIC
ha terminado. Esto va a requerir que reprograme una cita para otra certificación y pueda recibir los beneficios de WIC. Llame a las oficinas de WIC al 785 856-5350 si tiene alguna duda o pregunta.

La oficina de WIC de Lawrence – Condado de Douglas se localiza en el edificio
“Community Health Facility”
200 Maine, Lawrence, KS 66049
Al llegar, regístrese con la recepcionista del Departamento de Salud de Lawrence – Condado de Douglas, 1º.
Piso. Si no ha terminado de contestar los cuestionarios (de historia de la alimentación) para la certificación
de su niño, antes de su cita, esto le va a causar un retraso para que lo atiendan, o se le puede solicitar que reprograma una cita nueva.

Si tiene alguna duda pregunta sobre que comprobante debe de traer, o si no tiene
el comprobante llame a la oficina de WIC al 785-856-5350.
Esta institución es un proveedor que ofrece igual de oportunidades.

