
                                                                               
 

*Lista de los Requisitos para la Elegibilidad* 
Por favor devuelva esta página con su solicitud y la documentación 

 
Gracias por aplicarse con el programa de Tampa Metropolitan Área YMCA Early Head Start. Para 
determinar la elegibilidad de su niño(a), los artículos enumerados abajo se deben proporcionar junto 
con su aplicación. Aceptamos aplicaciones a través del año escolar para cualquier persona que esté 
interesado alistar en el programa de Early Head Start del YMCA.  La terminación de esta forma no 
se debe considerar una aceptación formal en el programa, sino uno de los pasos en 
completando el proceso de la elegibilidad. Por favor utilice la lista de comprobación abajo para 
asegurarse que toda la documentación requerida es regresada para su aplicación sea procesado.  
 
Necesario con Aplicación: 
 
I. Verificación de Edad  

� Certificado de nacimiento o comprobante de custodia Legal  
II. Ingreso de año anterior/actual (debe ser mínimo de trabajo de 20 horas por semana o en 
escuela tiempo completo) 

� Forma 1040 de los taxes (año más reciente) 
� Más reciente talón de cheque (si recibe dinero en efectivo, necesitamos formulario de 

verificación de carta y tercero empleador-podemos proporcionar para usted) 
� Carta de verificación certificado por la escuela  

III. Otros ingresos (última impresión de doce 12 meses) 
� Ingreso del Seguro Social (SSI, SSA, o SSD carta/impresión) 
� Asistencia en Efectivo (TANF) 
� Verificación de Sustento de Niño(a) 
� Beneficios de Veterano 
� Carta de adjudicación de ayuda financiera  
� Desempleo/Remuneración de trabajadores  

Si usted no reclama ingresos, usted debe: 1) Llamar al IRS (1-800-829-1040) y solicitar 
una transcripción de ingresos y salaries 2) Enviar una carta explicando cómo se 
suministran para las necesidades básicas de su familia. 
 
Necesario en la inscripción: 
 
IV. Identificación (uno de los siguientes) 

� Licencia de Conducir de La Florida 
� ID con Dirección actual  

V. Otro 
� Comprobante de Custodia Legal 
� Carta de Elegibilidad de Estampillas/Medicaid 

VI. Documentos de Salud necesarios para la inscripción 
� Física actual con la hemoglobina y los resultados de plomo 
� Registro de vacunación actual (registro de vacunas) 

 
Por favor lleva/envía por correo o fax esta lista de comprobación con documentos y aplicación a :  

Tampa YMCA Early Head Start Program  
110 E. Oak Ave Tampa, FL 33602  

Fax: 813.436.5312 


