Documents that Establish Identity and Residency
for the Excluded New Jerseyans Fund
List A

Documents that Establish
Both Identity and Residency
Please select one from the list below

List B

Documents that
Establish Identity

OR

Please select one from the list below

• New Jersey or Municipal ID card

• Student identification card

• New Jersey Driver’s License with

• Passport from any country

with full name and address
full name and address

• Student identification card from a
school located in New Jersey

• Utility bill, cell phone bill, or

internet bill showing your name
and address

• Bank statement or insurance

statement showing your name
and New Jersey address

• 2019/2020 Tax Return showing

name and New Jersey address

• Paystub from employer showing
your name and
New Jersey address

• Rent receipt, lease, mortgage

from any school

• Consulate identification card
• Birth certificate from any
country

• A child’s U.S. birth certificates
listing the applicant as a
parent

• Work issued identification

Please select one from the list below

Signed and dated letter
stating the full name and
phone number of the person
writing the letter from the
following entities:

• Landlord acknowledging
New Jersey residency

• Representative from your
place of worship

• Medical provider, service
provider, or shelter

Identification Number (ITIN)
issuance letter from the IRS or
ITIN card

• Department of Corrections ID

• Letter from social service agency

transcript from any country

showing name and New Jersey
address from the past 12 months

Documents that
Establish Residency

• Individual Taxpayer

• Marriage certificate or divorce

• Letter from government agency

and

• International driver’s license

statement, or property tax
statement showing your name
and address

• Letter from health care provider

++

List C

record from any country

• High school or college

• U.S. court documents where the
applicant is named as a party

• U.S. Union ID
• U.S. professional license

Apply online at
ExcludedNJFund.nj.gov

Applicants must present one document from List A or a combination of one (1) selection from list B and one (1) selection from
List C to prove Identity and New Jersey Residency. All applicants must be 18 yrs. of age and live in the State of New Jersey.

State of New Jersey
Phil Murphy, Governor
Sheila Oliver, Lt. Governor

Department of Human Services
Sarah Adelman, Acting Commissioner

Documentos que establecen identidad y residencia para
el Fondo para Residentes de New Jersey Excluidos
Lista A

Documentos que demuestran tanto
la identidad como la residencia
Seleccione uno de la siguiente lista

•

Tarjeta de identificación de New
Jersey o municipal con nombre y
dirección completos

•

Licencia de conducir de New Jersey
con nombre y dirección completos

•

Tarjeta de identificación de
estudiante de una escuela ubicada
en New Jersey

•

•

Cuenta de servicios públicos, cuenta
de teléfono móvil o cuenta de
Internet que muestre su nombre y
dirección
Estado del banco o del seguro que
muestre su nombre y su dirección
en New Jersey

•

Declaración de impuestos
2019/2020 que muestre su nombre
y su dirección en New Jersey

•

Recibo de pago del empleador que
muestre su nombre y su dirección
en New Jersey

•

Recibo de alquiler, contrato de
arrendamiento, declaración de
hipoteca o declaración de impuestos
sobre la propiedad que muestre su
nombre y dirección

•

Carta de la agencia de servicios
sociales

•

Carta del proveedor de atención
médica

•

Carta de una agencia
gubernamental que muestre su
nombre y su dirección en New
Jersey durante los últimos 12 meses

Lista B

Documentos que
demuestran la identidad

O

Seleccione uno de la siguiente lista

•

Tarjeta de identificación de
estudiante de cualquier escuela

•
•
•

Pasaporte de cualquier país
Tarjeta de identificación consular

Lista C

+Y

Documentos que
demuestran la residencia

Seleccione uno de la siguiente lista

Carta firmada y con fecha,
nombre completo y el número
de teléfono de la persona
que escribe la carta de las
siguientes entidades

Certificado de nacimiento de
cualquier país

•

•

Certificado de nacimiento de los
Estados Unidos que incluyan al
solicitante como padre

Propietario que reconoce la
residencia en New Jersey

•

Representante de su lugar de
oración

•

Identificación emitida por el
trabajo

•

Proveedor médico, de servicios,
o albergue

•
•

Licencia de conducir internacional
Carta de emisión del número
de identificación personas del
Contribuyente (ITIN, por sus
siglas en inglés) del IRS o tarjeta
ITIN

•

Documento de identidad del
departamento penitenciario

•

Certificado de matrimonio o acta
de divorcio de cualquier país

•

Certificado de estudios
secundarios o universitarios de
cualquier país

•

Documentos judiciales de EE.UU.
en los que el solicitante figure
como parte

•

Documento de identidad de un
sindicato de EE.UU.

•

Licencia profesional de EE.UU.

Solicite en línea en

ExcludedNJFund.nj.gov

Los solicitantes deben presentar un documento de la lista A o una combinación de una (1) selección de la lista B y una
(1) selección de la Lista C para demostrar la identidad y la residencia en New Jersey.
Todos los solicitantes deben tener 18 años de edad y vivir en el Estado de New Jersey.

Estado de New Jersey
Phil Murphy, Gobernador
Sheila Oliver, Vicegobernadora

Departamento de Servicios Humanos
Sarah Adelman, Comisionada interina

