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Requisitos para Elegibilidad de TOMAGWA 

 
TOMAGWA requiere de la siguiente información con el fin de determinar si usted califica para recibir un 
descuento en los servicios médicos. 

 
1. Llenar la solicitud incluyendo los nombres de todos los miembros de su hogar. 

 
2. Presentar prueba de identificación no vencida. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 

• Licencia de conducir estatal/o tarjeta de identificación 
• Pasaporte/documento de inmigración  

 
3. Comprobante de domicilio. Los ejemplos incluyen, pero no se limitan a: 

 Factura de servicios públicos • Tarjeta de registro de votante 
 Seguro de Auto/registración de vehículo • Carta de refugio 

 
4. Comprobante de ingresos de todas las personas que viven en el hogar. Esto puede ser proporcionado a 

través de los siguientes documentos: 
 Talones de cheque (que sean con fecha de 60 días o menos) 

Pago semanal- presentar 2-3 cheques 
Pago quincenal o 2 veces por mes- presentar 2 cheques 
Pago mensual- presenter 1 cheque 

 Declaración de impuestos del año reciente (incluyendo Schedule C) 
 Formulario Declaración de Apoyo (disponible en nuestro sitio web) 
 Formulario Verificación de Empleo si no puede presentar talones de cheque (disponible en 

nuestro sitio web) 
 Carta reciente de los siguientes beneficios si los recibe: 

1. Beneficios de Seguro Social (SSDI) 
2. Beneficios de Sobrevivientes de Seguro Social (RSDI) 
3. Pension/Retiro 
4. Carta de Desempleo 
5. Pago de Ejercito Militar 

 Si le pagan en efectivó o tiene negocio propio llenar: 
o  Formulario de Declaración de Ingresos (disponible en nuestro sitio 

web)  
 
 

Tenga en cuenta que seguimos las Guías Federales de Pobreza establecidas por el gobierno de los EE. UU. para el año en curso, para 
determinar su elegibilidad. Este no es seguro de salud. TOMAGWA se reserva el derecho de verificar y determinar la validez de todos los 
documentos presentados con su solicitud. La falsificación de cualquier información y/o documentación lo descalificará de recibir cualquier 
servicio bajo el Programa de Descuento de Pago. Por favor traiga toda su documentación dentro de 30 días para procesar su solicitud de 
elegibilidad.


