Elementos de

lista de verificación
Cuando somete una solicitud a través de Maryland Health
Connection se le puede pedir que provea documentación para
verificar la información que suministró en su solicitud.
Se aceptan los siguientes tipos de documentos en MarylandHealthConnection.gov/
espanol para hacer verificaciones relacionadas con los ingresos, identidad, Número de
seguro social, ciudadanía o estatus migratorio. Se pueden aceptar otros documentos
de verificación si no tiene los que se mencionan a continuación.

Ingresos
l

l

de guardacostas de los EE. UU.

Recibos de sueldo más recientes (dos semanales,
dos bisemanales o uno mensual)

l

 Notificación de beneficios por desempleo
 Registros de negocios

l

l Declaración del Departamento de Trabajo
l

l

Dos documentos que contengan información
coherente que corrobore la identidad del solicitante
(por ej., tarjetas de identificación del empleador,
diplomas de la escuela secundaria y universitarios
[incluidos diplomas de equivalencia de la escuela
secundaria], actas de matrimonio, actas de divorcio
y los títulos de propiedad u otros títulos)

 Declaración de fuente de ingresos
l

 Información de los beneficios de la Administración
l

l Declaración jurada firmada de los ingresos actuales

Identidad
l

Licencia de conducir emitida por un estado o territorio
con una foto u otra información de identificación

l

Tarjeta de identificación o documento oficial emitido

Número de seguro social (SSN)
l
l
l

l
l

por el gobierno federal, estatal o local con una foto
u otra información de identificación
l

Tarjeta de identificación de dependiente militar

l

Tarjeta de identificación escolar con una foto

l

Tarjeta militar o registro de conscripción de los EE. UU.
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 úsqueda de la identidad de una agencia
B
de “Vía Expresa”(Express Lane en inglés)

l 

Carta del empleador

del Seguro Social (por ej., carta de verificación de
beneficios, también conocida como “Budget Letter”;
carta de beneficios o carta de ingresos; historial de
pagos; registros de ganancias)

Búsqueda de la identidad de una agencia
gubernamental federal o estatal

l

l Declaración de ingresos previstos

Registro escolar, clínico o médico para los niños
menores de 19 años

l Registros o declaraciones de impuestos
l

Tarjeta de marino mercante del servicio

l

Tarjeta del Seguro Social
Formularios de impuestos
Declaración de beneficios o ingresos del Seguro Social
que contiene su número de seguro social
Solicitud pendiente para obtener un SSN
Carta del Seguro Social que indica que no es
elegible para obtener un SSN, o que solo es elegible
para un SSN no laboral
Carta que indique que usted se niega a obtener
un SSN por objeciones religiosas establecidas
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Elementos de

lista de verificación
Ciudadanía

Estatus migratorio

l

Pasaporte de los EE. UU.

l

Certificado de ciudadanía de los EE. UU.

l

Certificado de naturalización

l

Sello de I-551 temporal (en el pasaporte o I-94, I-94A)

l

Documentación tribal de indígenas estadounidenses

l

Visa de inmigrante de lectura electrónica (con el

(por ejemplo, Tarjeta de Inscripción Tribal,
Certificado de Grado de Sangre Indígena,
Documento de Censo Tribal o documentos con
membrete tribal firmados por un funcionario tribal)
l

l

I-551)

lenguaje temporal I-551)
l

Tarjeta de Autorización de Empleo (EAD, I-766)

l

Registro de Entrada/Salida (I-94, I-94A)

l

Registro de Entrada/Salida en un pasaporte extranjero

O uno de los documentos a continuación, el cual

(I-94)

debe ir acompañado de una prueba de identidad:
l
l
l

 ertificado público de nacimiento de los EE. UU.
C
Certificado de Informe de Nacimiento
Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero
de un Ciudadano Estadounidense

l
l

Certificación de Nacimiento en el Extranjero
 arjeta de Identificación de Ciudadano
T

l

Pasaporte extranjero

l

Permiso de Reentrada (I-327)

l

Documento de Viaje de Refugiado (I-571)

l

Certificado de Elegibilidad para Estatus de
Estudiante (I-20) No Inmigrante (F-1)

l

de los EE. UU.
l
l

 arjeta de las Marianas del Norte
T
 ocumentos de adopción que indique el nombre
D
y lugar de nacimiento en los EE. UU. de la persona

l

l
l

Comprobante de empleo en la administración
Registro militar de los EE. UU. que indique

l

Registro médico de los EE. UU. que indique

l

el lugar de nacimiento en los EE. UU.
l

Seguro de vida, de salud u otro seguro de los
EE. UU. que indique el lugar de nacimiento
en los EE. UU.

l

Constancia religiosa registrada en los EE. UU. que
egistro escolar que indique el nombre del

l

Registro del censo federal o estatal que indique
su ciudadanía estadounidense o lugar de
nacimiento en los EE. UU.

l

Carta de elegibilidad de la Oficina de Reubicación
Prueba de elegibilidad como inmigrante de Cuba
Documento que indique la cancelación de la orden
de expulsión (o de deportación)

l

Documento que indique que es residente
de Samoa Americana

l

Orden administrativa que suspende la expulsión,
expedida por el Departamento de Seguridad Nacional

alumno y el lugar de nacimiento en los EE. UU.
l

Certificación

de la Oficina de Reubicación de
Refugiados (ORR) del Departamento de Salud
y Servicios Humanos de los EE. UU. (HHS)

o Haití

indique el lugar de nacimiento en los EE. UU.
l

Notificación de Acción (I-797)

de Refugiados (ORR) (si es menor de 18 años)

el lugar de nacimiento en los EE. UU.
l

Certificado de Elegibilidad para Estatus (DS-2019)
de Visitante de Intercambio (J-1)

pública de los EE. UU. antes del 1 de junio de 1976
l

Tarjeta de Residente Permanente (“Green Card”,

l

Documento que indique que es miembro de una
tribu indígena reconocida a nivel federal o un
indígena estadounidense nacido en Canadá

Documentación de que un niño cumple con los
requisitos de la Sección 101 del Child Citizenship
Act del 2000 (8 USC 1431)
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