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Fecha de la Solicitude

Su inscripción no puede ser completada hasta que todos los documentos necesarios hayan sido recibidos por 
MVP Health Plan. Debemos recibir estos documentos antes del  para completar su 
renovación de seguro de salud. Si usted necesita ayuda en obtener cualquiera de estos documentos, por favor 
comuníquese con su Outreach Representative de MVP.

Usted no necesita mostrarnos todos estos documentos. Sólo necesitamos documentos que apliquen a usted 
o a los otros que soliciten seguro de salud. Necesitaremos ver copias originales o certificadas de documentos 
para la identidad y ciudadanía de los Estados Unidos.

SECCIÓN A  PRUEBA DE CIUDADANÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS Y/O EL ESTATUS DE INMIGRACIÓN, 
IDENTIDAD, Y FECHA DE NACIMIENTO

A partir del 1 de Julio del 2010, los niños que son ciudadanos y son elegibles para el Child Health Plus y proveen 
un número de Seguridad Social no están obligados a proveer documentación de identidad o de nacionalidad.

Uno de los siguientes documentos para verificar su ciudadanía de los Estados Unidos, su identidad, y  
fecha de nacimiento.

• Pasaporte de los EE.UU.
• Licencia de Conducir Aumentada del Estado  

de Nueva York (EDL)

• Certificado de Naturalización  
(Formulario de DHS N-550 o N-570)

• Certificado de Ciudadanía de los EE.UU.  
(Formulario de DHS N-560 o N-561)

Si usted no tiene uno de los documentos de arriba, UN documento de cada uno de las listas debajo puede 
ser usado para verificar su ciudadanía de los Estados Unidos y/o su identidad. Algunos de estos documentos 
también pueden incluir su fecha de nacimiento. Estas listas no incluyen cada documento aceptable. Si usted no 
tiene uno de estos documentos, por favor comuníquese con su Outreach Representative de MVP para asistencia.

Documentos Que Establecen Ciudadanía
• Certificado de nacimiento de los EE.UU.*
• Certificado de informe de nacimiento  

emitido por el Departamento del Estado  
(FS-545 o DS-1350)*

• Informe de nacimiento de un ciudadano  
de los EE.UU. en el exterior (FS-240)

• Tarjeta de identificación como ciudadano  
de los EE.UU. (I-197 o I-179)

• Tarjeta de indio Americano*
• Registros escolares/religiosos*
• Expediente de servicio militar que indique  

el lugar de nacimiento en los EE.UU.
• Sentencia definitiva de adopción
• Comprobantes de calificar para ciudadanía  

de los EE.UU. según la Ley de Ciudadanía de 
Niño de 2000

Documentos Que Establecen Identidad
• Licencia de conducir emitida por un estado con  

fotografía de la persona*
• Tarjeta de identificación emitida por el gobierno federal, 

 estatal, o local
• Tarjeta militar de los EE.UU. o expediente del servicio 

militar o Tarjeta de navegante comercial de la Guardia 
Costera de los EE.UU.

• Tarjeta de identificación escolar con fotografía de la 
persona (también puede mostrar fecha de nacimiento)

• Certificado de grado de sangre indígena, u otro 
documento de nativo de tribus indígena de los EE.UU./
Alaska con fotografía u otra información de identificación

• Registros verificados escolares, de la guardería, o del 
jardín infantil para niños menores de 16 años (también 
puede mostrar fecha de nacimiento)

• Historial clínico de una clínica, médico, u hospital para  
niños menores de 16 años*

Si uno de los documentos anteriormente citados no muestra su fecha de nacimiento, usted también  
debe someter uno de lo siguiente:

• Certificado de Matrimonio • Tarjeta de identificación de beneficios del Estado  
de Nueva York 
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Si usted no es un ciudadano de los Estados Unidos, necesitamos ver uno de los siguientes documentos 
para verificar su estatus de inmigración, la identidad, y la fecha de nacimiento. Algunos de estos 
documentos también pueden incluir su fecha de nacimiento.

La lista debajo contiene algunos de los formularios más comunes del United States Citizenship and 
Immigration Services (USCIS) usados para demostrar su estatus de inmigración. Esta lista no incluye todos 
los documentos aceptables. Si usted no tiene uno de estos documentos, por favor comuníquese con su 
Outreach Representative de MVP para asistencia.

Evidencia de Estatus de Inmigración e Identidad
• Tarjeta de residencia permanente I-551*
• Tarjeta de autorización de empleo I-688B ó 

I-766*

Evidencia de Estatus de Inmigración Solamente  
(una prueba adicional de identidad será requerida)
• Registro de ingreso/egreso I-94*
• Formulario I-797: Aviso de acción de los USCIS
• Comprobante de residencia continua en los EE.UU. antes de 1972

SECCIÓN B  PRUEBA DE SU DIRECCIÓN

La prueba de dirección que usted nos da debe corresponder a la dirección que está en su aplicación para seguro 
de salud. La prueba debe ser fechada dentro de seis meses de cuando usted firma su aplicación completada.

• Carta del propietario, contrato de arrendamiento, 
recibo del alquiler con la dirección

• Factura de empresa de servicios públicos (gas, 
electricidad, cable, combustible, agua, teléfono)

• Recibo del impuesto a la propiedad o estado  
de cuenta de la hipoteca

• Licencia de conducir emitida dentro de los últimos  
seis meses

• Tarjeta de identificación (ID) del gobierno con su dirección
• Sobre o tarjeta postal con estampilla (No se puede usar 

si es enviado a un apartado de correos o es recibido en 
un sobre con ventanilla transparente)

SECCIÓN C  PRUEBA DE SU  INGRESO ACTUAL O INGRESO QUE USTED PODRÍA OBTENER EN EL FUTURO

La prueba de ingreso futuro incluye beneficios de desempleo o ingreso que usted puede recibir de un  
acuerdo de acción legal.

Usted debe proporcionar una carta, declaración por escrito o copia de cheque o talones de cheque de su 
empleador, persona, o agencia que le proporciona ingresos. Usted no necesita mostrarnos todos estos 
documentos. Sólo necesitamos documentos que apliquen a usted y a los que viven con usted.

Una prueba para cada tipo de ingreso que usted tiene es requerida. Presente el último comprobante de ingresos 
antes de impuestos y otras deducciones. El comprobante debe estar fechado, debe incluir el nombre del empleado 
e indicar los ingresos brutos del período de pago. La prueba debe ser por las últimas cuatro semanas, ya sea que 
usted sea pagado semanalmente, quincenalmente, o mensualmente. Es importante que éstos sean actuales.

Salarios y Sueldo
• Talones de cheques de salarios
• Formulario de Verificación de Empleo  

(Disponible en www.mvphealthcare.com)
• Declaración de impuestos actual, firmada y 

fechada, con todos los anexos
• Documentos de negocios/nómina

Trabajos por Cuenta Propia
• Declaración de impuestos actual, firmada y 

fechada, con todos los anexos
• Documentos de ganancias y gastos/

documentos de negocios

Seguro Social
• Carta o certificado de adjudicación
• Informe anual de beneficios
• Correspondencia de la Administración  

del Seguro Social

Beneficios de Desempleo
• Carta o certificado de adjudicación
• Informe mensual del Departamento de Trabajo del 

 Estado de Nueva York
• Listado de información de cuenta del destinatario del  

sitio Web del Departamento de Trabajo del Estado de  
Nueva York (www.labor.state.ny.us)

• Copia de la Tarjeta de pago directo (Direct Payment Card)  
con el listado

• Correspondencia del Departamento de Trabajo

Manutención/Pensión Alimentaria de los Hijos
• Carta de la persona que provee los pagos
• Carta del tribunal
• Talón de cheque del pago de pensión alimentaria y/o 

manutención
• Copia de NY Epicard con listado
• Copia de la cuenta con información de la cuenta de 

manutención de los hijos de www.newyorkchildsupport.com
• Estado de cuenta que muestra el depósito directo
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Beneficios de Veteranos
• Carta de adjudicación
• Talón del cheque de beneficios
• Correspondencia de la Administración  

de Asuntos de Veteranos

Pensiones o Anualidades Privados
• Estado de cuenta de la pensión o anualidad

Compensación Obrera
• Carta de adjudicación o talón de cheque

Pago a Militares
• Carta de adjudicación o talón de cheque

Ingresos de Alquileres o Pensionistas
• Carta del pensionista, del inquilino
• Talón de cheque

Interese, Dividendos, o Regalías
• Estado de cuenta reciente de un banco, cooperativa  

de crédito, o institución financiera
• Carta del corredor o agente
• Formulario 1099 o declaración de impuestos  

(si no se dispone de otra documentación)

Ayuda de Otros Miembros de la Familia
• Declaración firmada o carta del miembro de la familia

SECCIÓN D  PRUEBA DE CUALQUIER COSTO DE CUIDADO DE PERSONAS A CARGO

Usted debe proveer uno de los siguientes documentos si usted paga para proveer cuidado para sus niños o  
sus padres mientras usted está trabajando.

• Declaración escrita del centro de cuidado o de otro proveedor de cuidado de niños o adultos
• Cheques cancelados o recibos que muestran sus pagos

SECCIÓN E  PRUEBA DE OTRO SEGURO DE SALUD SI ALGUIEN APLICANDO TIENE COBERTURA

Usted y su familia todavía pueden ser elegibles aun si usted tiene otro seguro de salud. Usted debe proveer 
todos los siguientes documentos que aplican.

• La prueba de seguro actual (Póliza de Seguros, certificado de seguro, o tarjeta de  seguro)
• Carta de terminación de seguro de salud
• Tarjeta roja, blanca, y azul de Medicare

SECCIÓN F  PRUEBA DE EMBARAZO SI USTED ESTÁ EMBARAZADA

Si usted está embarazada, usted debe proveer uno de los siguientes documentos que nos muestra la fecha 
esperada de parto.

• Hoja de trabajo del examen de presunción de elegibilidad realizada por un proveedor calificado
• Declaración de un profesional médico (como un doctor o enfermera profesional)
• Formulario de Referencia Médica de WIC

SECCIÓN G  PRUEBA DE CUENTAS MÉDICAS POR LOS ÚLTIMAS TRES MESES

Si alguien aplicando tiene cuentas médicas o de receta pagadas o no pagadas por los últimos tres meses, 
Medicaid puede pagar estas cuentas o reembolsarle. Usted debe proveer todos los siguientes documentos 
para la determinación de elegibilidad para los gastos médicos.

• Comprobante de ingresos del mes o meses en que se incurrió el gasto
• Comprobante de residencia, dirección del hogar en el mes o meses en que se incurrió el gasto
• Cuentas médicas de los últimos tres meses, ya sea que usted las haya pagado o no
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