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 Documentos a Presentar en su Cita del PAN/TANF 

Luego de haberse realizado la predeterminación de elegibilidad, el ciudadano deberá presentarse a la 
cita que le fue coordinada, en la oficina local correspondiente de la Administración de Desarrollo 
Socioeconómico de la Familia (ADSEF), con los siguientes documentos: 

1. Identificación con foto del encargado del servicio (Licencia de Conducir, Tarjeta de Identificación del 
Departamento de Transportación y Obras Públicas, Tarjeta Electoral, Libro o Tarjeta de Pasaporte). 
En caso de que otra persona radique a nombre del encargado del servicio también deberá mostrar 
una identificación con foto y llevar una autorización escrita y/o ADSEF-156-Autorización para 
Nombramiento de Representante o Tutor.  

2. Certificado de Nacimiento o de Naturalización, Pasaporte o Documentos emitidos por el Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración (SCI) de todas las personas que residan bajo el mismo techo.  

3. Nombre completo, edad y parentesco de todas las personas que residan bajo el mismo techo. 

4. Número de seguro social o evidencia de haberlo solicitado de todas las personas que residan bajo el 
mismo techo. 

5. Factura de luz, agua, teléfono o cualquier otra fuente de información que evidencie la dirección 
residencial y postal de la familia. 

6. Contrato de arrendamiento o carta del dueño de la casa en la cual vive, si aplica. 

7. De ser extranjero, evidencia que reside legalmente en el país.  

8. Evidencia de recursos o bienes que posean (dinero en efectivo, cuentas de bancos,  certificado de 
ahorros, propiedades, vehículos, etcétera). Incluyendo los Recursos del Patrocinador de Extranjero 
(Afidávit de Patrocinio). 

9. Evidencia de todo ingreso recibido por las personas del núcleo de servicio: 

 En caso de cesantía, deberá presentar una carta del patrono indicando la terminación de 
ingresos. La misma deberá incluir la fecha de efectividad y el último ingreso devengado. 

 Carta de patrono o talonarios de cobro (consecutivos), mínimo de cuatro (4) talonarios en 
los casos que tienen un ingreso semanal.  

 Planilla de Contribución sobre Ingresos por concepto de negocio propio, auto empleo y/o 
chiripas o Certificación Negativa del Departamento de Hacienda.  

o Documentos que prueben los gastos de producción que incurren al operar un 
negocio propio. 

 Evidencia de los Ingresos del Patrocinador de Extranjero (Afidávit de Patrocinio).  

 Evidencia de otros ingresos que reciban (ejemplo: carta de Seguro Social que certifique el 
ingreso y el pago de prima de Medicare o copia del cheque, pensiones de diferentes 
fuentes, anualidades, pensiones alimentarias, compensaciones por Desempleo, ayudas 
económicas u otros ingresos). 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F010%20Autorizacion%20para%20Representante%20o%20Tutor/ADSEF-156-Autorizacion%20para%20Representante%20o%20Tutor.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F010%20Autorizacion%20para%20Representante%20o%20Tutor/ADSEF-156-Autorizacion%20para%20Representante%20o%20Tutor.pdf
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10. Formulario ADSEF-147-Certificación de Matrícula / Asistencia Escolar, Participación del Sistema 
Hogar Escuela (Homeschooling), Estudios Libres para Completar el Decimosegundo Año (Grado 
Doce) (documento que evidencia la asistencia y matrícula escolar de menores entre cinco (5) y 17 
años de edad).  

11. A las madres o padres que trabajan y/o estudian y paguen por el cuido de menores o dependientes 
adultos con limitaciones físicas o mentales se les requiere presentar evidencia del gasto para que se 
les apliquen las deducciones correspondientes. La evidencia debe contener la cantidad de pago, la 
frecuencia, el número de seguro social de la persona que ofrece el servicio y la dirección (postal y/o 
residencial). 

12. Certificación de estudios universitarios, técnicos y/o vocacionales a tiempo completo de cualquier 
persona que esté estudiando para que se le aplique la deducción de estudiante.  

13. Evidencia de gastos médicos de personas de 60 años o más y/o incapacitados (excepto si la carta de 
Seguro Social indica la deducción por pago de prima del Medicare). Completar el formulario ADSEF-
PAN-164-Certificación de Condición Médica (60 años y/o Incapacitado) que certifique la condición 
de salud. 

 

Nota: Otros documentos o formularios podrán ser requeridos. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F013%20Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia/Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F013%20Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia/Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F013%20Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia/Certificacion%20de%20matricula%20y%20asistencia.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F011%20Certificacion%20de%20Condicion/ADSEF-164-Certificacion%20de%20Condicion.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/ADSEF-F011%20Certificacion%20de%20Condicion/ADSEF-164-Certificacion%20de%20Condicion.pdf

