
  

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCUMENTACION PARA LA ASISTENCIA DE COMBUSTIBLE 

 

  Certificados de nacimiento y tarjetas de Seguro Social para todos los miembros del hogar 

 

 Identificación para los miembros del hogar mayores de 18 años 

 

  Prueba de ciudadanía  

 

 Prueba de ingreso de los ultimos 30 dias para todos los miembros del hogar 

 

 INGRESOS FIJO COMO DE SEGURO SOCIAL, SSDI, SSI, TAFDC, etc, EAEDC DEBE 

TRAER CARTA DE VERIFICACION O IMPRENTADO DE LAS AGENCIAS 

 

 Todas las cuentas bancarias- todas las paginas o declaración de no cuenta bancaria 

 

  Cualquier miembro del hogar mayor de 18 años que no tenga ingreso debe venir a la oficina 

excepto estudiantes a tiempo completo 

 

 Estudiantes a tiempo completo deben presentar carta de escuela confirmando de tiempo completo, 

y un analizis de matricula, cuotas, ayuda financiera y prestamos para estudiantes 

 

 Todos los miembros del hogar mayores de 18 años deben firmar adenda 

 

 Recibos de utilidad – gas, electricidad, y telefono 

 

  Formulario de propietario      prueba de alquiler (recibo, cheque etc.) 

 

 Los propietarios deben presentar hipoteca, inpuestos inmobiliarios, seguro de propietario de 

vivienda o formulario de no hipoteca/ no seguro de propietario 

 

 Si tiene subsidio (seccion 8, MRVP etc.) debe presentar una copia completa de contrato de 

arrendamiento de vivienda incluyendo las paginas de los miembros del hogar,  

calcualciones y ajuste de renta actual 

 

  Si es propietario de una casa de dos unidades o más,  o tiene propiedades rentadas debe traer Una 

 copia del Formulario 1040 del año anterior con el Anexo E es requerida si los impuestos son 

 archivados. Si El formulario de impuestos es auto-preparado, se requiere un Formulario 4506-T 

 del IRS- si la unidad de alquiler está vacante , debe traer recibos de electricidad reciente que   

 muestren no uso. 

 

 

  Trabajadores por cuenta propia si usted preparó su declaración de impuestos, usted bebe enviar al 

IRS el t4506 y hacer que ellos le envien a LEO una transcripción de su declaración de  impuestos  

Si sus impuestos fueron preparados por terceras partes, necesitamos una copia incluyendo todos 

w’2s, y formulario C 

 

Aplicaciones para el programa de combustible serán recibidas hasta Abril 30, 2020 

 

LEO asistencia de calefacción ! 
Traiga todos los documentos cuando venga aplicar 

Los datos que provea en este formulario de solicitud estarán sujetos a verificación por medio de comparaciones por 

computadora con los registros en los archivos de la Administración de Seguro Social federal (SSA), y el Departamento de 

Asistencia  Transicional de Massachusetts. 

 

 


