
El interesado deberá presentar uno de los siguientes documentos de identificación con 
fotografía vigente:

• Licencia de conducir
• Identificación estatal
• Identificación CityKey de Chicago
• Pasaporte de los Estados Unidos
• Pasaporte no estadounidense
• Identificación militar
• Tarjeta de residencia permanente
• Certificado de naturalización

(formulario N-550 o N-570)
• Certificado de ciudadanía de EE. UU.

(formulario N-560 o N-561)

Si no tiene de ninguno de los documentos de arriba, el interesado puede presentar de forma 
alternativa dos de los siguientes documentos de identificación sin fotografía, uno debe 
mostrar fecha de nacimiento (DOB):

Acta de nacimiento, tarjeta de seguro médico/receta médica, tarjeta de seguro (con DOB), 
credencial para votar, credencial de identificación laboral, registro de vehículo con nombre 
y dirección, registros oficiales de inscripción escolar, registros de adopción, registro de 
póliza de seguro de vida, certificado de bautismo u otro certificado religioso, o registros 
hospitalarios certificados.

Como último recurso, también puede aceptarse una carta de identidad certificada que firmó 
una organización sin fines de lucro, organización religiosa, asistente social de un programa de 
prestaciones públicas o una certificación que firmó el interesado. 

Antes de iniciar su solicitud, deberá preparar los documentos para verificar su elegibilidad
para el programa, concretamente, los que acrediten su identidad, fecha de nacimiento,
residencia actual en Chicago e ingresos totales del grupo familiar. Este folleto incluye una lista
de los documentos que GiveDirectly acepta, el administrador del programa sin fines de lucro
responsable de revisar su solicitud. Mientras revisa su solicitud, GiveDirectly puede pedir
documentación adicional.

>> Para obtener más información y respuestas a las preguntas más frecuentes, visite
Chicago.gov/cashpilot

>> ¿Necesita ayuda personalizada para su solicitud? Descubra qué lugares y eventos de ayuda
para la solicitud están disponibles en su área en:
https://ywcachicago.org/chicagocashpilotassist/

También puede contactar al equipo de soporte de GiveDirectly y enviar una pregunta a
givedirectly.org/support, al correo electrónico help@chicagocashpilot.org, o al teléfono 855-
594-4016.
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• Tarjeta de residente permanente (I-551)
• Identificación con fotografía expedida 

por alguna tribu de nativos americanos
• Identificación de estudiante (con DOB)
• Tarjeta de identificación del consulado
• Credencial (extranjera) para votar
• Identificación de matrícula
• Autorización de empleo en EE. UU.
• Permiso de estudiante
• Licencia de conducir temporal para 

visitantes
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El interesado deberá presentar una de las siguientes pruebas de residencia:

• Prueba de identificación (vea la tabla arriba) con la dirección actual
• Factura de servicios públicos de los últimos 90 días con la dirección del servicio
• Factura de teléfono fijo de los últimos 90 días con la dirección del servicio
• Factura de Internet de los últimos 90 días con la dirección del servicio
• Factura de cable de los últimos 90 días con la dirección del servicio
• Seguro de arrendamiento vigente con la dirección asegurada
• Matrícula del vehículo vigente con la dirección del domicilio
• Recibo o declaración de impuestos con la dirección del domicilio
• Documentos de la hipoteca o del contrato de arrendamiento con la dirección del 

domicilio
• Escritura de la casa con la dirección completa y el nombre del interesado
• Documento de asistencia del gobierno con la dirección del domicilio (con una 

antigüedad de no más de 1 año)
• Carta de un organismo gubernamental en la que conste la dirección del domicilio (con 

una antigüedad de no más de 1 año)

Si no se tiene ninguno de los datos de arriba, el interesado puede presentar un registro del 
Sistema de manejo de información de personas sin hogar o una carta de certificación de 
residencia firmada por una organización sin fines de lucro, una organización religiosa o de 
asistencia social. Como último recurso, también se puede aceptar una declaración 
firmada por el interesado.

Lista de documentos aceptados de residencia
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El interesado debe planear presentar uno de los siguientes documentos de prueba de los 
ingresos de cada miembro adulto de la casa que perciba ingresos, a menos que la prestación 
se aplique a todo el grupo familiar:

• Comprobante de participación en uno de los siguientes programas de asistencia:
• Número de identificación de Chicago Housing Authority (Autoridad de vivienda de 

Chicago) (vigente)
• Carta de confirmación de inscripción o elegibilidad de cualquiera de los siguientes 

programas:
• Child Care Assistance Program (Programa de asistencia para la atención infantil, 

"CCAP") - con fecha de enero de 2021 o posterior
• Becas Pell - con fecha de enero de 2021 o posterior
• “SNAP - con fecha de abril de 2021 o posterior
• "SSI" - con fecha de enero de 2021 o posterior
• "TANF" - con fecha de abril de 2021 o posterior
• "WIC" - con fecha de abril de 2021 o posterior

• Documentos fiscales de 2020 o 2021: Formulario 1040 u otro formulario de impuestos 
declarado

• Documentos de sueldo de 2021 o 2022:
• W2 o 1099
• Recibo o cheque de nómina reciente
• Carta de subsidio por desempleo
• Estado de cuenta bancario
• Historia de transacciones de plataformas de economía colaborativa conocidas, p. 

ej., Uber, Lyft, Taskrabbit, Upwork.

Si no tiene de ninguno de los datos de arriba, el interesado puede presentar una carta de 
certificación de ingresos firmada por una organización sin fines de lucro o religiosa, o un 
funcionario de un programa de asistencia pública. Como último recurso, también se puede 
aceptar una declaración firmada por el interesado.
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Department of Family and Support Services (Departamento de servicios y asistencia a la 
familia) anima a las organizaciones de la comunidad a organizar eventos de información y 
asistencia para la solicitud con el fin de ayudar a los residentes a entender los requisitos 
de la solicitud y a presentar solicitudes completas.

Para ofrecerse como anfitrión de un evento comunitario, complete el formulario de 
solicitud de colaboradores: https://ywcachicago.tfaforms.net/148. Este formulario lo 
regula YWCA Metropolitan Chicago, el principal delegado de divulgación del proyecto 
piloto.

Los residentes en situación de inseguridad habitacional o sin vivienda, los residentes que 
regresan, los residentes indocumentados y otros grupos pueden enfrentarse a barreras 
para obtener la lista de documentos aprobados. En consideración a las barreras que 
enfrentan dichos grupos, las organizaciones sin fines de lucro, organizaciones religiosas y 
funcionarios encargados de la asistencia pública pueden dar una carta de testimonio 
firmada sobre la identidad y edad, residencia o elegibilidad de los ingresos en nombre de 
un interesado. 

En caso de ser una organización o un funcionario que planea avalar a un interesado, 
complete el siguiente formulario: https://ywcachicago.tfaforms.net/148. 
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