
Auto Declaración para el Programa de Descuentos 

Tamaño del hogar  

Si No Preguntas Documentos necesarios-  
PARA USAR DE LA OFICINA SOLAMENTE 

 
  ¿Hay más de una familia viviendo con  

los solicitante (s)? 
□ Declaración de impuestos 1040 
□ Aplicación SFDP 
□ Forma 4506T 
   

  ¿Tienen dependientes que no estén 
declarados en sus impuestos pero que le 
gustaría incluirlos en la  
aplicación? 

  ¿El solicitante está viviendo por un largo 
período de tiempo con su familia? 

 ¿Cuándo fue la última vez que el solicitante 
presentó la declaración de impuestos? 

Respuesta: 

 ¿Cuántas personas mayores de 18 años 
viven con el solicitante(s)? 

Respuesta: 

Ingresos 

Si No Preguntas Documentos necesarios 
  ¿Cuándo fue la última vez que el solicitante 

presentó la declaración de impuestos? 
□Declaraciones de impuestos más 
reciente 
□ Forma 4506T 
□ Schedule C, K, S-Corp 
□ 2 meses de colillas 
□ Forma de verificación de ingresos.   
□ Formulario de auto declaración 

  ¿El solicitante (s) trabaja por cuenta propia 
(¿Uber, contratista, dueño de negocio?) 

  ¿Le pagan al solicitante con depósito directo? 
  ¿Le pagan al solicitante en efectivo? 

Medios de sustento distintos de los ingresos 

Si No Preguntas Documentos necesarios 

  ¿Alguien está ayudando al solicitante (s) con 
sus ingresos? 

□ Declaración de apoyo (Solo bueno por 
30 días)  
□ 2 meses de colillas  
□ Manutención de menores, SSI, 
discapacidad, cupones para alimentos 
etc… 
□ Formulario de auto declaración 

  ¿El solicitante (s) está cubriendo sus gastos 
mensuales con su cuenta de ahorros? 

  ¿El solicitante está viviendo por un largo 
período de tiempo con su familia? 

  ¿El solicitante recibe otra fuente de ingresos? 

  
  
 

Proporcionar información falsa ahora, o que luego se descubra que es falsa, es un fraude. Lo que significa que todos los 
descuentos serán revocados y usted tendrá que pagar  inmediatamente los servicios recibidos sin ningún descuento o no podrá 
solicitar nuestro Programa de tarifas de descuento. 

Firma: _________________________________    Fecha: __________________________ 

 

 


