HHSC: Medicaid/SNAP (Food Stamps/ Estampillas)/
TANF/Medicare QMB/Texas Healthy Women

The following documents MUST be submitted BEFORE ECHOS staff can assist you.
 ID: TX ID, US Passport or Certificate of Naturalization,

 ID: Identificación de Texas, Pasaporte Americano, Certificado de

Passport, Resident card, Consular Card, Permission to Work

Ciudadanía, Pasaporte, Tarjeta de Residencia, Matricula Consular,
Permiso de Trabajo

 Social Security Card for all household member applicants

 Tarjeta de Seguro Social de todos los miembros en el hogar

 Insurance Cards: Parent’s private Insurance card

 Tarjetas de Seguro Médico: Tarjetas de seguro médico privado de
los padres

 Birth Certificates: for all minor children applying for benefits

 Certificados de Nacimiento: de todos los niños menores de edad

 Shot Records: for all minor children applying for benefits

 Cartillas de Vacunas: de todos los niños menores de edad que están
aplicando por TANF solamente

TANF only
 Lease/Mortgage Statement: Mortgage Statement must also

 Contrato de Renta/Facturas de Hipoteca: Facturas de Hipoteca,

have most recent tax records, rental verification,

también tiene que presentar los récords más recientes de los

residence/domicile verification form

Impuestos (Income Tax), verificación de renta, verificación de domicilio

 Income for the last 60 days: check stubs, SSI Award Letter,

 Ingresos de los Últimos 60 días: Colillas de cheques, carta de

Employer Letter, TWC (Unemployment), Worker’s Compensation

concesión (aprobación) de SSI, Carta de Desempleo, Carta de

Award Letter, statement of support, wage verification, self-

Compensación de Trabajadores, verificación de empleo, verificación de

employment, income taxes

empleo independiente, declaración de ayuda financiera, impuestos

 Renewal letter, notice about your case letter, case  Carta de renovación, carta de acción de beneficios,
number

numero de caso

 Child Support: Most recent payments from Attorney General’s

 Manutención de niños: Los pagos más recientes del estado de la

office, statement of support

Oficina del Procurador General, verificación de ayuda financiera

 Recent Bank Statement

 Estado de Cuenta Bancaria más Reciente

 Daycare/Dependent Care: Receipts from childcare/dependent

 Servicio de Cuidado de niños/Cuidado de Dependes: Recibos de la

care facility dated in the last 30 days, childcare expenses form

niñera o guardería o del Centro de cuidado de dependes de los últimos
30dias, verificación de gastos de cuidados de niños

 Utility Bills: All household bills

 Facturas de Utilidades: Todas las facturas de utilidades de la casa
Agua, luz, teléfono etc…
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