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PROGRAMA DEL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD  
FORMA DE CLIENTE ADMISIÓN 2021-2022 

 

Padre/Madre:   

Dirección :  

Ciudad / Estado /  Código postal:   

Hogar:                                        

Celular:                                 
 

 
Número de personas en el hogar 
 
 
 
Mujer jefa del hogar:  __SI   ___  NO    
POR FAVOR SELECCIONE LA CATEGORÍA QUE MEJOR DESCRIBE SU RAZA/ETNIA:  
 

  Negro   Asiático Asian American 
  Indio Americano / Nativo de Alaska & 

Blanco 

  Negro/Africano   Asiático / Islas Pacífico 
  Indio Americano / Nativo de Alaska & 

Negro/Africano Americano 

  Negro/Africano Americano & 
Blanco 

  Asiático / Blanco   Nativo hawaiano  / Islas Pacífico 

  Hispano   Indio Americano/ Nativo de Alaska   Otros multirracial  

 
INGRESO TOTAL DEL HOGAR :  $______________________ 
 
Categorías de INGRESOS:     ___ bajo/moderadas   ___ muy bajos   ___ extremadamente bajo   
 
TIPO de verificación de ingresos para mantenerse en el archivo: Copia de tarjeta de beneficios/impuestos. 
 

Declaración de Sección 8  W2, Forma 

FEDERAL    

Declaración de  

Beneficio Desempleo   

Forma Federal de Ingresos 

Final 

Declaración Beneficios de 

Seguro Social SSI/SSA/SSD 

W4 Forma 

FEDERAL    

** Declaración de 

Ingresos (véase abajo)  

 

 
** Declaración de ingresos de los empleadores no es suficiente, si no van acompañados por declaración de nómina. 
 
Por favor note: Agencia debe mantener ingresos verificación de documentación en el archivo del cliente junto con el cliente toma 
forma y presentar copia con vales de reclamación.  
Formas de Clientes están en el archivo de la siguiente ubicación:  White Plains Youth Bureau 
 
 
 
 

16 o menos 17 - 21 21 - 61 62 y mas 
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CERTIFICACION DE VERIFICACION DE IMPUESTOS 
 
 

1.  Usted tiene que traer o incluir una copia de sus formularios de pago de impuestos federales  
     del año pasado. (Formulario largo 1040 del 2020). 
  
2.  Si usted no completó un formulario de pago de impuestos el año pasado, tiene que  traer o  
     incluir cualquier formulario W-2 de todos sus empleados de todos los miembros de la  
     familia. 
 
3.  Verificación de Ingresos y Certificación 
     Esto es para verificar que la totalidad de mis ingresos totales (año pasado) es menos que:                                       
     (POR FAVOR MARCAR EL INGRESO APROPRIADO- el numero en parentesis indica la  
     cantidad de personas que se citan en los impuestos). 
 

Ingreso familiar 
 
 
 
 
 
 
 
El número total de personas residiendo en mi casa es             . 
 
Firma de padre/guardián                                                   Letra de molde _________________ 
 
Ingresos verificados por ________________________   Fecha ________________________ 
 

Income Limits 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 Person 

80% $70,480 $80,560 $90,640 $100,640 $108,720 $116,800 

60% $52,900 $60,400 $69,200 $75,500 $81,600 $87,600 

50% $44,050 $50,350 $56,650 $62,900 $67,950 $73,000 


