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 Documentos a Presentar en su Cita del Programa Medicaid 

El solicitante deberá presentarse el día de su cita, quince (15) minutos antes de la hora que le fue 
coordinada, en la oficina local correspondiente del Programa Medicaid con los siguientes documentos 
según le aplique: 

1. Tarjeta de identificación con foto del solicitante (Licencia de Conducir, Tarjeta Electoral, Tarjeta de 
Identificación del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Libro o Tarjeta de Pasaporte) 

2. Tarjeta de Seguro Social, original y copia de todos los integrantes de la unidad familiar 

3. Evidencia de ingresos de todos los integrantes de la unidad familiar: 

 Si recibe ingresos por trabajo: 

o Patrono 

 Talonarios de los últimos 3 meses 
 Formulario: MA-28 Corroboración de Ingresos por Patrono (Trabajo con Patrono) 

o Cuenta propia, ocasional, clandestino 

 Planilla de Contribución sobre Ingresos 
 Formulario: MA-31 Certificación de Trabajo (No Patrono) (Trabajo por Cuenta 

Propia u Ocasional) 

 Si recibe ingresos por Seguro Social: 

o Copia del cheque o talonario de todos los integrantes de la unidad familiar que reciban 
Seguro Social. 

o Si es a través de depósito directo a su banco, copia del estado de cuenta más reciente. 
o Puede también entregar copia de la carta que le envía la Administración del Seguro Social a 

comienzo del año. 

 Si recibe ingresos por concepto de pensiones, retiro, Veteranos, militar o incapacidad:  

o Copia del cheque o talonario mensual 
o Si es a través de depósito directo a su banco, copia del estado de cuenta más reciente. 

 Si recibe otros tipos de ingresos: 

o Ayuda de un familiar  
o Otros tipos de ingresos (Certificación de que es beneficiario del PAN y/o TANF, ASUME, 

Pensión Alimentaria, Desempleo, Pagos por Incapacidad (SINOT), Compensación de trabajo 
(FSE), Renta de propiedad, Inversiones, Anualidades, Donaciones, ACAA) 

4. Si está casado, Copia del Certificado de Matrimonio. 

5. Factura de agua, luz, teléfono u otro documento que evidencie la dirección física. 

6. De estar embarazada, deberá presentar original o copia del resultado de la prueba de embarazo o 
una certificación de su ginecólogo que indique el tiempo de gestación. 

7. Si está divorciado o separado, deberá presentar evidencia como la sentencia de divorcio o 
certificarlo por escrito mediante la forma MA-9 Certificación. 

8. De ser una persona extranjera, deberá presentar evidencia de ciudadanía americana (puede ser 
pasaporte de los Estados Unidos) o residencia permanente (Green Card). 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-F001%20MA28%20Corroboracion%20de%20Ingresos/MA-28%20Corroboracion%20de%20Ingresos%20por%20Patrono.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-F003%20Certificacion%20de%20Trabajo/MA-31%20Certificacion%20de%20Trabajo%20(No%20Patrono).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-F003%20Certificacion%20de%20Trabajo/MA-31%20Certificacion%20de%20Trabajo%20(No%20Patrono).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-F005%20MA-%209%20Certificacion/MA-%209%20Certificaci%C3%B3n.pdf
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9. Deberá informar y presentar evidencia si tiene gastos de medicamentos. 

 Formulario: MA-34  Certificación de Gastos Fijos por Medicamentos 

10. Deberá presentar evidencia si posee algún plan médico (puede mantener su plan privado y tener 
Medicaid): 

 Copia de la tarjeta de Medicare 

 Copia de la tarjeta de otro plan médico 

12. Documento que evidencie la cantidad que paga por el cuido de menores o dependientes. 

13. Deberá informar si posee:  

 Segunda propiedad 

 Tercer vehículo  

 Cuenta de ahorro 

NOTA: Pudiera ser que se le requiera algún documento o información adicional a los aquí mencionados de 
acuerdo a su situación socio-económica. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DS-F004%20Certificacion%20de%20Gastos%20Fijos%20por%20Medicamentos/MA-34%20Certificacion%20de%20Gastos%20Fijos%20por%20Medicamentos.pdf

