Cuando venga a su próxima cita en WIC, traiga lo
siguiente:








Su Bebé, Niño o Niña
Registros de Vacunación (bebé u niños)
Una Identificación (debe ser una identificación valida, vigente y original, no una
fotocopia)
o Licencia de manejar
o Tarjeta de Medicaid
o Tarjeta de identificación de Colorado
o Identificaión del trabajo, de estudiante or militar
o Pasaporte o una identificación del gobierno de U.S.
o Acta de nacimiento (el original o copia certificada)
o Tarjeta de seguro social o “social security”
o Los papeles del Hijo adoptivo
o Registros de Vacunación de U.S. (bebe/niño)
o Documentos del Hospital de U.S. (bebe)
 Ejemplos: la pulsera de identificación del bebé, la tarjeta del la huella
del pie, la documentación que le entregan al salir del hospital
 Deberá incluir el nombre del hospital, la fecha de nacimiento y el
nombre de la madra.
Comprobante de domicilio (traiga uno de los documentos incluidos en la lista
siguiente)
o Licencia de manejar (con dirección actual)
o o Aviso de que cumple los requisitos para recibir estampillas para comida
(Food Stamps)
o Tarjeta de identificación de Colorado/document del gobierno
o La cuenta de servicios públicos u otra cuenta
o Correo del gobierno
o Contrato de renta/recibo de pago de su hipoteca o carta de la persona de
quien renta
o Banco o estado de cuenta de tarjeta de crédito
o Registro del carro/título/pago del seguro del carro
o Talonario del cheque/formas W-2
Ingresos
o Debe ser reciente y vigente
o Traiga la documentación de todos los ingresos de todas las personas que
vivan en la casa, aunque no sean familiares
o Aviso de que cumple los requisitos para recibir estampillas para comida
(Food Stamps)
o Talonario de sus cheques de pago del trabajo
o Formas W-2 o sus declaraciones de ingresos (pago de impuestos)
o Baja de las fuerzas armadas y estado de cuenta de sus ganancias
o Una carta de la oficina del Social Security (SSI) o el talonario de sus cheques
de pago del trabajo
o Una carta de la compañía donde trabaja
o Documentos que demuestren que trabaja como contratista independiente

o
o
o

Documento que señale lo que recibe de manutención para los niños o
pensión
Carta de estudiante
Carta indicando donde ha sido asignado(a) como hogar temporal o carta de
asignación

