
 

 

 

 
*Lista de los Requisitos para la Elegibilidad* 

Por favor vuelva esta página con su aplicacion y su documentación. 

Gracias por aplicarse con el programa de Head Start de las escuelas públicas del condado de Hillsborough. Para determinar la 

elegibilidad de su niño, los artículos enumerados abajo se deben proporcionar junto con su aplicacion. Aceptamos aplicaciones 

a través del año escolar para cualquier persona que esté interesado en alistar en el programa de Head Start de las escuelas 

públicas del condado de Hillsborough. La terminación de esta forma no se debe considerar una aceptación formal en el 

programa, si uno de los pasos en completando el proceso de la elegibilidad. Por favor utilice la lista de comprobación 

abajo para asegurarse que todo la documentacion requerida es regresado para que su aplicacion sea procesado. 
 
I. Verificacion de Edad 

 Copia del certificado de nacimiento o pasaporte del niño 
 

II. Prueba de TODOS LOS INGRESOS DEL HOGAR PARA EL AÑO CALENDARIO ANTERIOR (2020) O LOS ÚLTIMOS 12 
MESES 

 Formulario 1040 de Declaración de Impuestos 2020 (pagina uno y dos) 

III. Otros ingresos (impresión de los últimos doce meses) 

 TANF  (impresión de DCF con importes y fechas recibidas)  

 Cuota Alimentaria/ pensión alimenticia  

 Beneficios de veteranos 

 Carta de concesión de ayuda financiera 

 Compensación por desempleo / Compensación para el Trabajador (Carta de aprobación vigente de desempleo) 

 Solo la carta de verificación de los beneficios del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) (con todo el 

historial de pago de 2020 o de los últimos 12 meses)  

 Solo la carta de verificación de los beneficios del Seguro Social (SSA) (por jubilación o discapacidad)  

Si usted no reclama ingresos, usted debe: 1) llamar al IRS (1-800-829-1040) y solicitor una transcripción de 
ingresos y salarios 2) Enviar una carta explicando cómo se suministran par alas necisidades básicas de su familia. 

 
IV. Prueba de residencia en el condado de Hillsborough (uno de los siguientes))  

 Licencia de conducir / identificación de Florida con dirección actual 

 Factura o talón de pago en los últimos 60 días. 

 Acuerdo de Renta 

 Ordenes de Militar 

V. Other  

 Prueba de tutela legal 

 Carta de Eligibilidad de Estampillas/Medicaid 
VI. Documentos de salud necesarios para la inscripción 

 Formulario de examen físico (en el último año). con resultados para: 
▪ Resultados de la prueba de plomo y hemoglobina 

▪ Presión arterial 

▪ Altura peso 

▪ Presión arterial 

▪ Resultados de Visión y audición 

 Certificado de inmunización de Florida original (actualizado) 

 Prueba de examen dental por parte del dentista dentro de los seis (6) meses 

 Debe proporcionar la tarjeta / carta de Medicaid después de que se haya determinado que su solicitud es elegible y se 

haya aprobado para la inscripción. 

 

 

 

 


