
Recursos para apoyar a una próspera y diversa comunidad de Teton más grande. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ASISTENCIA DE EMERGENCIA • ACCESO AL IDIOMA • SERVICIOS PARA INMIGRANTES • EDUCACIÓN COMUNITARIA 

 

Dirección postal: PO Box 1232 Jackson, WY 83001 | 307-739-4500 | Dirección Física: 170 North Glenwood |  
SPANISH Annual Income and Expense Verification Form V1.0 

FORMULARIO DE VERIFICACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS 

Nombre del contacto principal:  
Fecha de 
nacimiento:  

Nombre del cónyuge/pareja:  
Fecha de 
nacimiento:  

Tenga en cuenta: la verificación de ingresos sólo requiere llenarse una vez al año, a menos que cambien sus circunstancias 

Número de adultos en el hogar:  Número de niños en el hogar:  
Por favor, entregue UNO de los siguientes documentos como comprobante de ingresos: 

  Declaración de impuestos más reciente (por favor incluya la declaración de impuestos de su cónyuge/pareja, en caso de 
que no declaren impuestos juntos) 

  Talones de cheque/Recibos de nómina más recientes de todos los asalariados del hogar 

  W2 de todos los empleos en los que hayan trabajado los asalariados del hogar 

Las cantidades requeridas a continuación son mensuales:  

INGRESOS Brutos Netos GASTOS 

Salario/sueldo de contacto principal:   Vivienda (Alquiler/Hipoteca):  

Salario/sueldo de cónyuge/pareja:   Seguro (Vida, Gastos Médicos, Propiedad, 
Vehicular): 

 

Salarios/sueldos adicionales:   Cuidado infantil:  

Manutención de menores/pensión alimenticia:   
Manutención de menores/pensión 
alimenticia/remesas:  

Seguridad social/discapacidad:   Utilidades (Gas, agua, luz, basura):  

Compensación de desempleo/trabajador:   Utilidades (internet, cable):  

SNAP, TANF, EBT, etc.:   Teléfono(s):  

TOTAL INGRESOS    Transporte/combustible (gasolina):  

PASIVOS/DEUDAS Saldo 
Pago 
min. 

mensual  
Comida:  

Hipoteca(s):   Educación:  

Factura(s) médica(s):   Otro:  

Tarjeta(s) de crédito:   TOTAL GASTOS  

Préstamo(s) automotriz(ces):   BIENES/ACTIVOS 

Préstamo(s) estudiantil(es):   Efectivo, ahorros, saldo de cuenta corriente:  

Otros pasivos/deudas:   Inmobiliaria (Valor Actual):  

TOTAL PASIVOS/DEUDAS   Inversiones (Retiro, Educación Superior, 
Acciones):  

Al firmar su nombre, usted acepta lo siguiente: Vehículos personales (Valor Actual Coche, 
Barco, RV, etc..):  

Por la presente declaro que la información anteriormente señalada es 
exacta y fiel a mi leal saber y entender. 

Otros bienes/activos:  

TOTAL BIENES/ACTIVOS  

       

Contacto principal  Fecha  Cónyuge/pareja  Fecha 
Todos los formularios podrán enviarse por correo electrónico a info@one22jh.org, por correo postal a One22, PO BOX 1232, Jackson, WY 
83001 o entregarse en persona en nuestras oficinas, ubicadas en 170 N. Glenwood, en el campus de la Iglesia Episcopal de St. John’s. 
Para asistencia en completar este formulario, por favor llame a One22 (307-739-4500) y programe una cita con un especialista en 
servicio al cliente. 

FECHA Y PERSONA QUE VERIFICÓ (a completarse por miembro del equipo de One22)  

 

mailto:info@one22jh.org

