Name

DOB

QUÉ TRAER A LA CITA DE ELEGIBILIDAD EL
FECHA_____________________________ A LAS ______________
Por favor traiga los siguientes requisitos a su cita de elegibilidad.
No se le podrá calificar para servicios sin esta información.
SI tiene preguntas, o necesita ayuda, por favor llame al (541) 585-9012.
 Identificación con foto.
 Comprobantes de todos los ingresos familiares de la casa de los últimos 3 meses.

o

SI LE PAGAN CON CHEQUE, hay que traer los talones de pago de los últimos 3 meses.
o Si le pagan cada semana, serian 12 talones de pago.
o Si le pagan cada 15 días, tiene que traer 6 talones de pago.
o Si le pagan una vez por mes, serian 3 talones de pago.

o

SI LE PAGAN EN EFECTIVO, hay que traer el formulario “Declaración de Ingresos en
Efectivo” de VIM completado.

o

Si usted hace un intercambio de costos básicos por algún servicio, tiene que traer el
formulario de VIM “Intercambio de Trabajo por Costo Básico” completado.

o

Si es trabajador autónomo, o tiene un negocio, tiene que llenar y traer el “Formulario de
Trabajo Autónomo” de VIM. . –o- traiga 3 meses de declaraciones de ganancias y pérdidas
de su software de contabilidad.

o

Si recibe algún ingreso de desempleo, seguro social, jubilación, pensión, prestamos
escolares, o manutención alimentario o conyugal, traiga todos los recibos de ingresos
recibidos de los últimos 3 meses.

 Un recibo reciente o talón de pago como comprobante de su dirección actual.
 Los declaraciones de impuestos más recientes, W-2 o 1099, si los tiene.
 Estados de cuenta, si tiene cuenta bancaria, de los últimos 3 meses.
Voluntario en Medicina es una organización sin fines de lucro. No recibimos fondos del gobierno.
Dependemos en las donaciones de individuos, empresas y becas para mantener a VIM abierto.
Por favor, done durante sus citas si puede.
_____________________________________________________________________________________
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