
Residencia en el estado de New York
Los ejemplos de prueba incluyen: comprobantes de pago con dirección, alquiler que abarque la fecha de la solicitud, carta firmada de un 
propietario, recibo de alquiler o estado de cuenta de hipoteca, estados de cuenta de impuestos/facturas, factura actual u otros estados de 
cuenta, carta de la escuela, tarjeta de informe, sobre sellado por correo, licencia de conducir con dirección actual, revista, tarjeta postal 
o folleto con una etiqueta impresa que no se pueda retirar.

Número de Seguro Social
Solamente debe proporcionar su número del Seguro Social o un recibo de la Administración del Seguro Social que indique que usted ha 
solicitado un nuevo número o una copia de un número existente. No es necesario proporcionar la tarjeta del Seguro Social.

Prueba de ciudadanía/identidad/estado migratorio satisfactorio
Vea el reverso de este formulario para conocer los detalles de diversas formas de prueba aceptable. Si declara ser un ciudadano 
estadounidense o nacionalidad estadounidense, su SSN se utilizará para verificar su Ciudadanía estadounidense, incluso la identidad, 
a través de una concordancia electrónica con los registros de la Administración del Seguro Social. Debe copiar ambos lados de cualquier 
documentación de inmigración.

Constancia de ingresos
La prueba de ingresos ganados puede incluir (pero no limitarse) a una carta de empleo firmada y con fecha o un comprobante de pago (para 
las últimas 4 semanas). Si usted es empleado por cuenta propia, puede proporcionar su declaración de impuestos más reciente firmada 
y sellada (incluso todos los programas) si son representativos de su ingreso actual. También proporcione una declaración de los registros 
comerciales de pérdidas y ganancias que muestren los ingresos y los gastos para su empleo independiente.

La prueba de ingresos no devengados puede incluir (pero no se limita) la correspondencia de beneficios de la Administración del Seguro 
Social, documentos de beneficios de seguro para desempleados o una carta firmada y con fecha de un miembro de la familia u otra persona 
que le proporcione dinero.

Otro seguro médico
Si está cubierto por otro seguro médico y es menor de 21 años, no tiene que proporcionarnos la información del seguro. Si está cubierto por 
otro seguro médico y tiene 21 años o más, proporcione una copia de la tarjeta de seguro, tanto de la parte delantera como la trasera y toda 
la información que pueda proporcionarnos sobre el otro seguro. Puede solicitar la autorización por buena causa con el fin de que no le 
facturemos al otro seguro médico por servicios de planificación familiar, independientemente de su edad.

Family Planning Benefit Program
Lista de verificación de documentación
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Devuelva todos los documentos necesarios al proveedor el _____/_____/_____ (10 días a partir de la fecha de la selección)

Vea a continuación ejemplos de la documentación que debe proporcionar como parte del proceso de solicitud del Family Planning Benefit Program 
(Programa de Beneficios para la Planificación Familiar) (FPBP, por sus siglas en inglés). Si todavía no ha proporcionado los documentos 
requeridos, habrá una marca de verificación en la casilla junto al elemento. Devuelva los documentos requeridos al proveedor de servicios de 
planificación familiar que lo seleccionó, tan pronto como sea posible, a más tardar 10 días después de su selección inicial. El proveedor los enviará 
al Agente nombrado del Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH) junto con su solicitud firmada y con fecha de manera que se 
pueda completar una determinación de su elegibilidad continua para FPBP. Si se le seleccionó como presuntamente elegible para FPBP, la oficina 
del proveedor debe recibir esta información requerida incluso una solicitud firmada, con fecha y completa en la fecha anteriormente mencionada. 
Su proveedor de servicios de planificación familiar puede ayudarle con este proceso de solicitud incluso en la recopilación de sus documentos 
y enviarlos a la Agencia nombrada de NYSDOH.

Formas aceptables de documentación:
Los elementos marcados aún se necesitan para procesar su solicitud.

Nombre del solicitante
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Documentos que establecen tanto la ciudadanía como la identidad

La identidad y ciudadanía de EE. UU. o estado de inmigración satisfactorio debe ser documentado si alguien nuevo solicita un seguro médico. Si 
solicita un seguro médico y declara ser un ciudadano estadounidense o con nacionalidad estadounidense, si proporciona su SSN o prueba de que 
solicita un SSN, Medicaid verificará su SSN e información de su nacimiento, incluso la identidad a través de una concordancia electrónica con los 
registros de la Administración del Seguro Social. Si la concordancia no tiene éxito, es posible que se necesite la prueba de identidad y el estado de 
ciudadanía estadounidense. Para propósitos de calificación como ciudadano de EE. UU., los Estados Unidos incluyen los 50 estados, el Distrito de 
Columbia, Samoa americana, las Islas Swain y si nació en o después de determinadas fechas, Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes de EE. UU. y las 
Islas Mariana del norte. (Si proporciona uno de los siguientes, ningún otro documento es necesario para prueba de ciudadanía/identidad).

• Tarjeta/libreta de pasaporte estadounidense  • Licencia de conducir mejorada (EDL) de NYS
• Certificado de ciudadanía de EE. UU. (N-560 o N-561)  • Certificado de naturalización (N-550 o N-570)
• Documento tribal de nativo americano, Certificado o grado de sangre india u otro documento tribal de nativo americano/nativo de Alaska, con fotografía

Documentos que establezcan la ciudadanía pero también se necesita un documento de identidad
• Certificado de nacimiento de EE. UU  • Tarjeta de ID de ciudadanía estadounidense (I-197 o I-179)
• Informe de nacimiento en el extranjero (FS-240)  • Expedientes escolares/religiosos
• Certificación de nacimiento emitida por el     • Expediente militar de servicio que muestre
    Departamento de Estado (FS-545 o DDS-1350)        su lugar de nacimiento en EE. UU.
• Decreto final de adopción que muestre el lugar     • Evidencia de calificación para la ciudanía estadounidense 
    de nacimiento en EE. UU.          bajo la Ley de ciudadanía infantil de 2000

Documentos que establecen la identidad
• Licencia de conducir estatal o tarjeta de ID con fotografía  • Tarjeta de ID escolar con fotografía
• Tarjeta del Ejército de EE. UU. o registro o tarjeta de marino   • Tarjeta de ID emitida por una agencia gubernamental
    de la Guardia costera mercante de EE. UU        federal, estatal o local
• Registros verificados de escuela, jardín de infantes o cuidado   • Expedientes de hospital, médico o clínica 
    de día (niños menores de 16 años de edad)       (para niños menores de 16 años)

Se debe proporcionar el estado migratorio actual para cualquier persona que solicite o cualquier persona que realice una renovación cuyo estado 
haya cambiado en los últimos 12 meses o debe probar que está en un estado migratorio satisfactorio.

Identidad o estado migratorio
• Tarjeta de autorización de empleo I-766   • Tarjeta de residente permanente I-551 (“Green Card”)

Estado migratorio, pero necesita un documento de identidad adicional
• Registro de entradas/salidas I-94   • Formulario de USCIS I-797 Aviso de acción
• Evidencia de residencia continua de EE. UU. antes del 1 de enero de 1972.

Estas listas no son todo incluido. Si no tiene uno de estos documentos, comuníquese con la Agencia nombrada por el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York para obtener información sobre otros documentos que podría utilizar.


