LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA
EL HOGAR 2015-2016 WISCONSIN HOME ENERGY
A fin de evitar demoras innecesarias, la siguiente lista de verificación lo ayudará a prepararse para su proceso de solicitud. Es importante que usted proporcione la
documentación obligatoria. Quizá las agencias no puedan obtener directamente la información de ingresos y seguro social.
Identificación de Fotografía
Esté preparado para mostrar una tarjeta de identificación
con fotografía, como:
 Licencia de conducir; O
 Identificación o ID con fotografía emitida por el
gobierno; O
 Otra Identificación o ID con fotografía (ID o
identificación del empleador, por ejemplo)
Número de Seguro Social (SSN)
Esté preparado para proporcionar el Número de Seguro
Social (SSN) de todas las personas en su hogar.
Ciudadanía
Si usted o alguno de sus familiares no es ciudadano de
los Estados Unidos, debe proporcionar: Documentación
válida y vigente de permanencia lícita en los Estados
Unidos. Los ejemplos de la documentación incluyen:
 Tarjeta de residente permanente (I-551)
 Pasaporte extranjero no vencido con estampilla del
gobierno de los Estados Unidos que indica que el
portador ha sido "Procesado para I-551"
 Permiso de Reingreso de residente permanente (I327)
 Formulario de llegada y partida I-94 con estampilla
y fotografía del portador “I-551 temporal” adherida
 Documento de viaje emitido a Residentes
Permanentes (I-327)
 Documento de viaje emitido a Refugiados (I-571)
 Formulario I-94 con el timbrado de uno de los
siguientes estados: Refugiado, Persona en libertad
condicional o libertad condicional, asilo, persona en
libertad condicional humanitaria (HP), ingreso
provisional a los EE.UU. por razones de interés
público (PIP) o participante cubano-haitiano



Prueba de residencia

Copias de su factura eléctrica para el mismo
período de tiempo que su factura de calefacción.

Para verificar que vive en Wisconsin y el condado o Propietario
tribu en la solicitud, indique
Si alquila o tiene una renta, proporcione:
 Licencia de conductor de Wisconsin con  El nombre, la dirección y el número de teléfono
domicilio actual; O
de su propietario o gerente del edificio (la persona
 Copia de una factura de servicios con domicilio
a quien paga su renta); O
actual; O
 Su contrato de renta (alquiler).
 Copia de una factura impositiva del inmueble; O
 Otras pruebas de terceros de su estado residencial. Pago de Manutención del niño (CS)
Si paga la manutención del niño, presente una
evidencia de la manutención pagada durante los 3
Costos de calefacción
Si su calefacción se proporciona por un Servicio Clase meses previos al mes de la solicitud. Proporcione:
A (We Energies, Wisconsin Public Service, MG&E,  Copias de sus cheques cancelados; O
Alliant o Xcel), proporcione su número de cuenta de  Una copia impresa de la agencia CS o del Fondo
gas. Si su calefacción se ofrece por otra compañía,
WI Support Collections Trust Fund que muestra el
presente la prueba de sus costos de calefacción
importe de CS pagado en los 3 meses previos al
principales para su vivienda correspondiente a los
mes de solicitud.
últimos 12 meses.
 Una declaración de su proveedor de gas que Dividendos e Ingresos por Interés
indica sus costos de calefacción para ese período;
O
Presente prueba de ingreso de dividendos e interés de
 Copias de sus facturas de calefacción para ese los últimos 12 meses:
período.
 1099 del último año; O
 Resúmenes Bancarios (que cubran un período de
12 meses); O
Costos eléctricos
 Resúmenes
de compañías que pagaron
El programa de Beneficios Públicos ayuda a las
dividendos.
viviendas elegibles con los costos eléctricos (es decir,
iluminación y calefacción de agua). Si su servicio Ingreso
eléctrico se suministra para un servicio Clase A (We
Energies, Wisconsin Public Service, MG&E, Alliant o Presente evidencia de su renta bruta de los 3 meses
Xcel), presente su número de cuenta electricidad. Si su previos al mes de la solicitud. Consulte el dorso de
electricidad es ofrecida por otra compañía para esta página para conocer más detalles de lo que debe
determinar si es apto para recibir un beneficio de sus proporcionar. Algunos miembros de su vivienda están
costos de energía eléctrica que no es de calefacción, obligados a brindar información de ingreso anual.
presente:
(Vea el dorso para los detalles).

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA
EL HOGAR 2015-2016 WISCONSIN HOME ENERGY
Lineamientos de Ingresos 2015-2016
Home Energy Plus
Tamaño del hogar
1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso de vivienda
combinada de 3 Meses
$6,400
$8,370
$10,339
$12,308
$14,277
$16,247
$16,616
$16,985

PRESENTE LA SIGUIENTE CONSTANCIA DE
INGRESO (para los 3 meses antes del mes de solicitud,
a menos que se indique lo contrario):
Ingreso de salarios
 Recibos de pago; O
 Extractos de nómina de pago de empleador
Ingreso de empleo independiente
 Su último formulario de declaración de impuestos
1040 incluso todos los programas; O
 Sus registros personales para ingreso independiente
de los últimos 12 meses



Una copia impresa de la oficina de desempleo,  Una copia impresa de la agencia CS o del Fondo
verificación de los cheques recibidos; O
WI Support Collections Trust Fund que muestra el
 Copias de cada cheque de desempleo recibido en
importe de CS recibido.
los últimos 3 meses previos al mes de la solicitud;
O
Ingreso por empleo estacional
 Si es estacional, copias de 1099-G para el último (Incluso, entre otros, trabajador de construcción,
año fiscal
maestro, etc.)
 Copia de su 1040 incluso todos W-2 y 1099
Ingreso de Contrato de Terrena
 El contrato de terreno y el programa de Asistencia Temporal para Familias con
amortización de pagos; O
necesidades (TANF)/ Beneficios de Trabajos de
 Programa B
Wisconsin Works (W2)
 Recibos de pago; O
 Cartas de adjudicación; O
Impuesto sobre la renta
 Su último formulario de declaración de impuestos  Una carta de la agencia TANF/W2 que indique su
1040 el Programa E; O
importe de asistencia
 Recibos de renta; O
 Sus registros personales de ingreso de renta de los Beneficios de Veterano
últimos 12 meses
 La carta más reciente de Asuntos del Veterano
que establece sus beneficios mensuales; O
 Talones de cheques
Seguridad de Ingreso Suplementario
(Supplemental Security Income, SSI)
 Carta de adjudicación SSI; O
Tipos de ingreso adicional
 Recibos de cheque SSI; O
Algunos de estos son: Discapacidad, Tribal per cápita,
 Resúmenes bancarios (Solo estado SSI)
o retribución del trabajador
 Recibos o declaraciones de cheques
Seguro Social y Seguro de Discapacidad de Seguro
Social (SS y SSDI)
Home Energy Plus es administrada por el Departamento de
 Carta de adjudicación SS; O
Administración de Wisconsin División de Energía, Vivienda y
Recursos para la Comunidad. Home Energy Plus incluye el Programa
 SSA-1099; O
de Asistencia de Energía Wisconsin Home Energy (WHEAP) y el
 Declaraciones de beneficios de Administración de Programa de Asistencia de Climatización (Weatherization Assistance
Seguro Social (SSA)
Program, WAP). Estos programas ayudan a las viviendas con ingresos

Ingreso rural
 Su último formulario de declaración de impuestos
1040 incluye el Programa F; O
 Sus registros personales para ingreso de rural de los
últimos 12 meses

Pensiones, Anualidades, IRA
 Recibos de pago; O
 1099-R; O
 Importes dólar bruto de extractos que cubren un
período de 12 meses

Indemnización por desempleo

Pagos de Manutención de niño (CS)
 Resúmenes de tarjeta de débito CS; O

que cumplen con los requisitos de pagos de factura de energía y
medidas eficientes de energía que reducen el uso de energía.
Para obtener más información, consulte:
1-866-HEATWIS (432-8947)
www.homeenergyplus.wi.gov
Departamento de Administración de Wisconsin
División de Energía, Vivienda y Recursos para la
Comunidad
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