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LOS DOCUMENTOS MAS IMPORTANTES NECESARIOS PARA TODOS 
LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA (Incluso si los miembros de la familia no 
están solicitando beneficios). 
 Las solicitudes de Covered Ca solo requieren de los documentos 1- 5. 
 Para todos los siguientes programas ( Medi-cal, Medi-cal Prucol, 

Emergency Medi-cal, Calfresh, MCAP, Kaiser Child Health Plan, Health 
Kids& CAPI) las solicitudes requieren los documentos 1-10. 
 

1. Acta de nacimiento o pasaporte estadounidense 
Prueba de estatus migratorio, tarjeta de residencia legal (Green Card) para aquellos 
que aplique. 

2. Una identificación con foto 
3. Tarjeta de seguro social (para ciudadanos de los EE.UU o nacionales que solicitan 

cobertura de salud 
4. Copia de los impuestos del último año (aceptables hasta el Abril 15 cada nuevo año) 
5. Prueba de sus ingresos monetarios como:  

a) Los últimos talones de cheque 
b) Si le pagan en efectivo necesita una carta de su empleador indicando su ingreso 

por mes. 
c) Copia de ingresos si lo recibe del desempleo, de incapacidad, del Seguro Social, 

Pensión de divorcio o pagos de Manutención de menores (child support). 
d) Si usted es empleado por sí mismo necesita obtener un reporte de Pérdidas y 

Ganancias de los últimos 3 meses. 
e) Una carta de negación del Desempleo o del Seguro Social. 

6. Comprobantes de cualquier deducción de ingresos (si usted paga cuidado infantil o 
manutención de menores (child support). 

7. Prueba de embarazo (si está embarazada) 
8. Registro de cualquier automóvil, camioneta, casa móvil, barcos o remolque que usted 

posea. 
9. Los más recientes estados de cuenta de cheques y ahorros (actuales últimos 30 dias). 
10. Todas sus facturas hipotecarias (de casa). 
11. Comprobante de Domicilio ( factura de utilidades o contrato de alquiler). 


