Plan de seguro médico para inmigrante: Envíenos prueba
Necesitamos confirmar algunas de las informaciones que nos ha
proporcionado. Debemos asegurarnos que cumple con las normas del Plan
de seguro médico de inmigrantes (IHIP). Para cada persona que solicita,
necesitamos prueba de su identidad, edad, y de que viven en Vermont.
También necesitamos prueba de ingresos de todos los que viven en su hogar.
Prueba de que usted y lo otros que solicitan viven en Vermont:
1. Dos documentos de correo con el nombre y dirección física actual (esto
solo aplica si recibe correspondencia en dicha dirección física; O
2. ¿Qué sucede si no recibe correspondencia en la dirección física? Necesitamos
cualquiera de las dos siguientes que muestren la dirección física:
a. Contratos de renta o alquiler
b. Facturas de servicios públicos, incluyendo facturas de teléfono
celular (la factura debe indicar la dirección de servicio)
c. Licencia de conducir de Vermont
d. Documentos de seguros, incluyendo médicos, de vida, de casa, de
alquiler, y de vehículos
e. Una factura de impuestos de propiedad o declaración con
dirección física; O
3. ¿Qué sucede si vive con otras personas, pero no recibe correspondencia
en esa dirección física? Puede proporcionarnos una declaración firmada
(declaración jurada) que indique que vive en dicha dirección física. También
debe enviar uno de los documentos bajo el punto #2 de la lista anterior.

La prueba de identidad y edad podría incluir lo siguiente Si ya nos ha enviado
esto, no tiene que hacerlo de nuevo:
1. Licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el gobierno
(federal/estatal/local); O
2. Tarjeta de identificación escolar; O
3. Un registro de clínica, doctor, hospital o escuela. Esto incluye registros
de preescolar o guardería (para niños menores de 19 años); O

4. Dos documentos con la misma información que comprueben la identidad, como:
a. Tarjeta de identificación de empleado
b. Diplomas de escuela secundaria y universitarios
c. Actas de matrimonio
d. Sentencias de divorcio
e. Escrituras o títulos de propiedad; O
5. ¿Qué sucede si no tiene ninguno de estos documentos? Puede entregar
una declaración firmada (declaración jurada) de otra persona. Dicha persona
debe ser capaz de jurar por su identidad. Dicha persona debe firmar la
declaración bajo penalidad de perjurio. Esto significa que está informado(a)
de que puede ser multado(a) o encarcelado(a) por mentir. La declaración
debe indicar su nombre y otra información identificatoria. Debe incluir su
nombre, edad, sexo, raza, estatura, peso, color de ojos, y dirección.

La prueba de ingresos podría ser:
1. Carta firmada de un empleador; O
2. Devolución de impuestos más reciente, incluyendo un 1040; O
3. Declaración de salarios e impuestos (formulario W2); O
4. Talonarios de pagos; O
5. Declaración de ganancias y pérdidas trimestral o anual más reciente; O
6. En caso de ser empleado propio, devolución de impuestos completa, incluyendo todos los formularios y horarios.

¿Necesita más ejemplos de documentos que puede utilizar para comprobar ingresos e identidad?
Visite dvha.vermont.gov/information-for-non-citizens para el IHIP en internet.
O llame al Servicio al cliente al 1-800-250-8427.

