Documentos requeridos del Fondo para
Residentes de New Jersey Excluidos
Si usted es mayor de 18 años, vive en New Jersey, y tiene ingresos iguales o inferiores a $55.000 dólares
y usted fue excluido del alivio federal de COVID, usted puede ser elegible para recibir entre $2.000 a
$4.000 dólares bajo este programa.
Tendrá que proporcionar algunos documentos para demostrar su elegibilidad. Puede entregar sus
documentos en línea al subir una foto o un pdf directamente de su teléfono móvil o computador en
nuestra página web.

Hay varias formas para demostrar su elegibilidad.
1. Usted fue excluido de alivio
federal de COVID (Solo aplica a
el/los solicitante/s).
• Declaración de impuestos
completos de 2020 o
• Estados de cuenta bancarios de
abril y mayo de 2020, diciembre
de 2020, enero de 2021, y abril y
mayo de 2021
Si usted no tiene estos documentos, aún
debería solicitar para el Fondo. Se le
pedirá que presente una atestación de
exclusión de la asistencia federal y por
desempleo relacionad con COVID.

2. Ingresos anuales del hogar iguales o
inferiores a $55.000 dólares
Solo 1 de esta lista
• Declaración de impuestos
• Estados de cuenta/
conjunta o individual
depósitos que demuestren
• Carta del empleador, servicios ingresos por los últimos 2
meses
sociales o una organización
sin fines de lucro
• Carta de concesión, por
ejemplo de la Administración
• Recibos de pago de los
de Seguros Sociales
últimos 2 meses
Si usted no tiene alguno de estos documentos, su ayudante
de solicitudes le ayudara a conseguir otra forma de
demostrar sus ingresos.

3. Su identidad, edad y que vive en New Jersey
Un (1) documento de la lista A o un (1) documento de la lista B + un (1) documento de le la lista C
Lista B

Lista A
Documentos que demuestren tanto
la identidad como la residencia
Seleccione UNO (1) de la siguiente lista

• Tarjeta de identificación municipal o de NJ
• Licencia de conducir de NJ
• Tarjeta de identificación de una escuela
de NJ
• Cuenta de servicios públicos, teléfono móvil
o internet
• Estado del banco o seguro
• Declaración de impuestos 2019 o 2020
• Recibo de pago del empleador
• Recibo de alquiler, arrendamiento, hipoteca
• Carta de la agencia de Servicios Sociales
• Carta del proveedor de atención médica
• Carta de una agencia gubernamental
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Documentos que
demuestren la identidad

+Y

Seleccione UNO (1) de la siguiente lista

• Tarjeta de identificación/
expediente de estudiante
• Pasaporte/ Certificado de
nacimiento/ Licencia de conducir
de otro país
• Tarjeta de identificación consular
• Certificado de nacimiento de los
Estados Unidos de un hijo(a) que
incluya el solicitante como padre
• Carta del IRS o ITIN

Lista C

Documentos que
demuestren la residencia
Seleccione UNO (1) de la siguiente lista

Carta firmada con fecha,
nombre completo y el número
de teléfono de la persona que
escribe la carta de las
siguientes entidades:
• Propietario, representante de
su lugar de oración, proveedor
médico, de servicios o
albergue que reconozca su
residencia en NJ.

• Matrimonio/Divorcio
• Documento judicial de Estados
Unidos
Una lista completa de documentos está
disponible en la página ExcludedNJFund.nj.gov

Para solicitar y para obtener más información, incluyendo ayuda
gratuita con la solicitud visite la página, ExcludedNJFund.nj.gov

