
 

 
PO Box 1432, Greenfield, MA  01302 • Teléfono: 413 774 2310 • FAX: 413 772 2733   

Hoja de Trabajo de Fuel Assistance 
Sitio Web con formularios: www.communityaction.us 

Cada año tenemos que verificar su elegibilidad con documentos recientes. 
El último día para aplicar es el día 30 de abril. 

Firme la solicitud, marque cualquiera corrección requerida, y envíenos sus documentos. Pedimos su firma y la fecha y las 
firmas de todos los adultos mayores de 18 años. 

El programa de asistencia de combustible es para uso de calefacción desde el 1 de nov. hasta el 30 de abr. – 
El invierno no espera 

 

Ingresos brutos de los últimos 30 días o del año pasado 

Si usted recibe… Se necesitará… 

□ Ingresos (30 días) 
Talonarios recientes 

□ Desempleo (30 días) 
Historia de pagos de DUA 

□SSA/SSDI/RSDI/SSI/SSP (año pasado) 

Cheque, declaración oficial, 1099, o hoja impresa de 
computadora 

□Compensación a trabajadores/seguro 

por discapacidad  

Cheques cubriendo los más recientes 30 días de un 
abogado, unión, o agencia 

□TAFDC (TANF o EAEDC)  
Declaración oficial (año pasado) 

□ Beneficios de veteranos  
Declaración federal o estatal (año pasado) 

□ Trabajos ocasionales (año pasado) 
Una copia de Trabajos Ocasionales 

□ Trabajos estacionales/ no fijos  

Una copia del Wage Statement Form enviado por el 
empleador, o carta del empleador mostrando el 
salario bruto (30 días o el año pasado) 

□ Pensión alimenticia o manutención 
Orden judicial, historia de pagos de DOR, una carta 
notariada de la fuente de apoyo 

□Ingresos de negocio propio (año 

pasado)  

Copia más reciente de Formulario 1040 del IRS. Si los 
prepara usted mismo, se necesitará una transcripción 
del IRS. Después de 2/15/2021, se necesitará el 
formulario de 2020. 

□ Ingresos de renta (año pasado) 

Formulario 1040 del IRS e Anexo E. (Después de 
2/15/21, se necesitará el formulario de 2020), o 
contrato de apartamento. Si el dueño ocupa la 
propiedad, se necesitará una copia de la hipoteca, 
seguro de la casa, e impuestos de bienes raíces. 

□Intereses/dividendos/ganancias  

Copia más reciente de Formulario 1040 del IRS, o 
Formulario 1099 (el año pasado) 

http://www.communityaction.us/


□Retiro/pensión y anualidades (año 

pasado) 

Copia más reciente de Formulario 1099  

□Pagos globales (ganancias, pagos de 

lotería, etc.) (año pasado) 

Acuerdo extrajudicial de la casa; Formulario 1040 del 
IRS, los planes de impuestos, y 1099s 

□Sucesión fideicomiso (año pasado) 

Documentos judiciales o carta del abogado, 
Formulario 1040 del IRS con los planes de impuestos, 
y 1099s. 

□Sostén en efectivo de 

familia/amigo/agencia (año pasado) 

Copia de la Declaración de Ayuda Financiera, 
notariada. Se requiere esta declaración. 

□Ningún ingreso declarado por un 

adulto mayor de 18 años (30 días) 

Una copia de Declaración de Zero Ingresos. En casos 
cuando los ingresos mensuales son iguales o menos 
de $100.00 después de deducir los costos de 
vivienda, se necesitará una copia de Formulario de 
Bajos Ingresos. 

Documentación adicional 

□Ciudadanía de EE.UU. /extranjero 

calificado 

Certificado de nacimiento estadounidense (o 
nacimiento en el extranjero de un ciudadano), tarjeta 
de seguro social, certificado de ciudadanía, 
certificado de naturalización, tarjeta de registro de 
extranjeros.  Póngase en contacto con nosotros para 
obtener información adicional. 

□Estudiantes universitarios 
Estipendios/becas/sostén económico 

□Arrendatarios 

Contrato de apartamento, documento de subsidio si 
hay algún subsidio  

□ Propietarios 

Hipoteca, seguro de la casa, impuestos de bienes 
raíces 

□ Miembro de la casa se mudó 

Verificación de la nueva dirección: contrato de 
apartamento o factura enviada por correo (no a un 
apartado de correos). Los arrendatarios pueden 
mostrar el contrato de apartamento más reciente. 

 
 
 
Pedimos esta información de todos los miembros de la casa. Esta hoja de trabajo es para ayudarle. Tenga en cuenta que 
los ejemplos en la hoja no son todos inclusivos. Es posible que le pidamos más información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


