
 

 

 
 

 

Documentación de Ingreso  
  
  

Para ser elegible para el Programa de la Escala del Descuento usted debe 
proveernos una prueba de documentación de los ingresos de cada persona 
que vive en su hogar.   

  
• Forma W-2  
• Impuestos del año pasado  
• El talón de cheques más reciente  
• Talόn del desempleo  
• Notificación de sus beneficios de incapacidad  
• Carta del Seguro Social ó estado de la cuenta bancaria que muestre 

prueba de depósito directo de su ingreso del Seguro Social  
• Si usted es empleado propio, muestre el Horario C de su estado de 

ingreso ó la prueba de los últimos cuatro meses  
• Si usted es estudiante de tiempo completo, la copia de su horario de 

escuela más reciente  
• Otra carta de adjudicación que documenta el ingreso  
• Declaración jurada de ingreso se usa una vez al año solamente  
• Comprobante que ha aplicado para el Medi-Cal o está en proceso  

  
Si no puede proporcionar a MCHC documentación de ingresos, no será 
elegible por seis meses para el programa de Descuento de MCHC. La 
elegibilidad para el descuento se re-evalúa cada seis meses.   
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