
 

 

INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR 

UN MIEMBRO DE LA UNIDAD FAMILIAR ES CUALQUIER MENOR O ADULTO QUE VIVA CON USTED. 

SI SU UNIDAD FAMILIAR RECIBE BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS [State SNAP] O [State TANF] [OR THE FOOD 
DISTRIBUTION PROGRAM ON INDIAN RESERVATIONS (FDPIR)], SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 

Parte 1: Liste a todos los miembros de la unidad familiar y el nombre de la escuela de cada niño.  
Parte 2: Liste el número de caso de cualquier miembro de la unidad familiar (incluidos los adultos) que reciba beneficios de los 

programas [State SNAP], [State TANF] o [FDPIR]. 
Parte 3: Ignore esta parte. 

Parte 4: Ignore esta parte. 
Parte 5: Firme el formulario. No es necesario anotar los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social. 

SI NINGUNO DE LOS MIEMBROS DE SU UNIDAD FAMILIAR RECIBE BENEFICIOS DE LOS PROGRAMAS [State SNAP] O 

[State TANF], Y CUALQUIERA DE LOS NIÑOS DE SU UNIDAD FAMILIAR ESTÁ DESAMPARADO O EN FUGA, O ES 

MIGRANTE, SIGA ESTAS INSTRUCCIONES: 
  

Parte 1: Liste a todos los miembros de la unidad familiar y el nombre de la escuela de cada niño. 
Parte 2: Ignore esta parte. 
Parte 3: Si cualquiera de los niños por los que solicita está desamparado o en fuga, o es migrante, marque la casilla 

correspondiente y llame a Tommy Schmolze, 803-548-8105 
Parte 4: Complete únicamente si uno de los niños de su unidad familiar no califica conforme a la Parte 3. Vea las instrucciones 

para Todas las Demás Unidades Familiares. 
Parte 5: Firme el formulario. Si no tuvo que completar la Parte 4, no es necesario anotar los últimos cuatro dígitos del número 

de Seguro Social.  

LAS DEMÁS UNIDADES FAMILIARES, ENTRE ELLAS LAS QUE RECIBEN BENEFICIOS DEL PROGRAMA WIC, DEBEN 

SEGUIR ESTAS INSTRUCCIONES: 

Parte 1: Liste a todos los miembros de la unidad familiar y el nombre de la escuela de cada niño. Para cada persona que no 

tenga ingresos, incluidos los niños, tiene que marcar la casilla que dice “No tiene ingresos”.   
Parte 2: Si la unidad familiar no tiene un número de caso, ignore esta parte.  
Parte 3: Siga estas instrucciones para declarar los ingresos totales de la unidad familiar para este mes o el mes anterior.  

Casilla 1–Nombre: Liste a todos los miembros de la unidad familiar que tengan ingresos.  

Casilla 2- (A y B) Ingresos brutos y con qué frecuencia se recibieron: Para cada miembro de la unidad familiar, enumere 

el tipo de ingresos recibidos durante el mes. Tiene que decirnos con qué frecuencia se recibió el dinero: semanalmente, 

quincenalmente, dos veces al mes o mensualmente. Para declarar los ingresos, asegúrese de registrar los ingresos 

brutos, no el dinero que lleva a casa. El ingreso bruto es la cantidad que gana antes de deducir los impuestos y otras 

deducciones. Debería encontrar esa información en el talonario de cheques de su sueldo o puede preguntarle a su jefe. 

Para otros ingresos, ingrese la cantidad que recibió cada persona durante el mes como beneficio público, pensión 

alimenticia, pensión alimenticia, pensión, jubilación, Seguridad Social, seguro suplementario, ingresos secuáticos (SSI), 

beneficios para veteranos (beneficios VA) y beneficios por discapacidad. En "Todos los demás ingresos", ingrese los 

beneficios de compensación laboral, desempleo o huelga, contribuciones regulares de personas que no viven en su 

unidad familiar, así como cualquier otro ingreso. No incluya ingresos de SNAP, FDPIR, WIC, subvenciones educativas 

federales ni pagos de cuidado de crianza que la familia reciba de la agencia de colocación. SOLAMENTE para las 

personas que trabajan para su propia cuenta, en Ganancias del trabajo, declare los ingresos después de descontar los 

gastos. (C) Complete la casilla para la cantidad total de personas que viven en su hogar. (D) Enumere los últimos cuatro 

dígitos del número de seguro social del asalariado principal O marque la casilla si el miembro del grupo familiar no tiene 

un número de seguro social. 

        Parte 6: Responda esta pregunta solo si desea. 

 

Una solicitud está incompleta si la pregunta de seguridad social no se completa. 

La aplicación será devuelta si está incompleta. 

Todas las aplicaciones deben estar firmadas por un miembro adulto. 


