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Atención: toda la información solicitada en esta aplicación ser mantendrá confidencial dentro del programa IDA de 
Mesa Comminity Action Network, las organizaciones asociadas y los evaluadores. Gran parte de los datos 
personales y financieros recogidos en este forma son necesarios sólo para los propositos de evaluar el programa.  

 

 

IDA Objetivo  

Please select one: 

 Educacion – Publicar secundaria 

Escuela Secundaria Asistir / Asistió:                   Colegio o universidad:                      

Corriente / Futuro Mayor:                        Fecha de Graduación Esperada:                 

Estudios en el Extranjero - Ubicación                                  N/A 

 

Sexo:   Femenino   Masculino Fecha de Nacimiento:       /     /      

Ethnicity:  Africano Americano  Cáucaso  Hispano o Latino  Asiatico, Islas del Pacífico 

  Native American  Auto identificar:                                               

Estado civil del solicitante:  Soltera (nunca se casó)  Casado  Divorciado  Separado  Viudo 

Nivel más alto de educación:  Grado K - 5  Grado 6 - 8  Grado 9 - 11  Diploma o GED 

 Escuela Profesional Diploma/Grado  Algo de 

universidad 

 Grado Asociado, 

Licenciatura 

 Licenciatura  Diploma de graduación 

Estado de Empleo Primario: (escoger sólo 
uno) 

 empleado  tiempo 

parcial 
 0 tiempo completo  estudiante 

  Desempleado  Jubilados  Otro:                           

Nombre:                                          Numero de Seguro Social __ _-___-       

Direccion:                                                         Unidad #:            

Ciudad:                           Estado:       Código Postal:                 

Teléfono Principal:      -     -           Teléfono Alternativo:      -     -           

Dirección de correo electrónico:                                                              

Fue referido al programa IDA?       Si            No 
 

 Nombre de Organizacion referiente:    Friend       College Bound      ANL Website      Presentation   
                                            Other:        
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IMPORTANTE : Por favor lea cuidadosamente y marque la casilla que mejor se aplica a usted. 

  Si usted es una persona de trabajo y obtener un ingreso y no compartir una vivienda con otros adultos ( mayores de 18 años ) , se le 
considera su propio hogar. 

  Si usted es una persona de trabajo y obtener un ingreso y compartir una vivienda con otros adultos que trabajan ( por ejemplo, padres , 
parientes, compañeros de cuarto ) se le considera su propio hogar. Al contestar las siguientes preguntas , por favor, responda a las preguntas 
acerca de usted personalmente no incluye los otros adultos que trabajan (por ejemplo, padres , parientes, compañeros ) . 

  Si usted es una persona que no trabaja o está casado y vive con otros adultos que trabajan (por ejemplo, cónyuge, padres , parientes ), 
entonces usted debe incluir el ingreso mensual de todos los miembros de la familia . 

Por favor rellene los siguientes gráficos que muestra lo que es propietaria de su hogar (activos ) y lo que le debe a su hogar (pasivos) . 

 
Activos / Pasivos excluidos de Patrimonio Neto Cálculo: 

 

Vehículo Primaria:                  Saldo adeudado:                         

Casa Primaria:                  Saldo de la hipoteca:                  
 
 
 

BIENES 
Valor Vehículo Secundaria:             

Secundaria Casa Valor:             

Cuenta Corriente Saldo:               

Cuenta de Ahorros Saldo:               

Equilibrio de inversión:      
Ej: 401K , IRA , Stocks , Otros 
 

Valor de Negocio Personal:               

Otras Propiedades/Valor Real Estate:            

Toda la política de seguros de vida Valor: 

           

Otros Activos:               

 
Valor total de los activos:             $           
 

 
 

PASIVO 
 

Equilibrio Vehículo Secundaria                  

Secundaria Casa Hipoteca :              

Tarjeta de crédito Saldo:              
Ej: MasterCard , Visa , Discover , Macy, Old Navy , etc.. 

Facturas pendientes de pago:             
Ej: Electricidad, Gas , Gestión de Residuos, etc.. 

Sobresalientes médico/dental Bills:             

Deuda Préstamo Personal:              
Ej: contraída con la familia / amigos 

Préstamo Saldo Estudiante:              

Otras Deudas:               

 

   

Valor total de Pasivos:             $            

 
 

 
CÁLCULO PATRIMONIO NETO 

 
Los activos totales – Responsabilidad total    $           
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IMPORTANTE : Por favor lea cuidadosamente y marque la casilla que mejor se aplica a usted. 

  Si usted es una persona de trabajo y obtener un ingreso y no compartir una vivienda con otros adultos ( mayores de 18 años ) , se le 
considera su propio hogar. 

¿Tiene hijos dependientes ( menores de 18 años ) que viven actualmente en su residencia ?   Si    No 

Numero de Dependientes            

  Si usted es una persona de trabajo y obtener un ingreso y compartir una vivienda con otros adultos que trabajan ( por ejemplo, padres , 
parientes, compañeros de cuarto ) se le considera su propio hogar. Al contestar las siguientes preguntas , por favor, responda a las 
preguntas acerca de usted personalmente no incluye los otros adultos que trabajan (por ejemplo, padres , parientes, compañeros ) . 

¿Tiene hijos dependientes ( menores de 18 años ) que viven actualmente en su residencia ?  Si   No 

Numero de Dependientes            

  Si usted es una persona que no trabaja o está casado y vive con otros adultos que trabajan (por ejemplo, cónyuge, padres , parientes ), 
entonces usted debe incluir el ingreso mensual de todos los miembros de la familia . 

 Número total de adultos ( mayores de 18 años ) que viven actualmente en su residencia ?            

¿Hay niños (menores de 18 ) que actualmente viven en su residencia ?  Si    No 
Numero de Dependientes            

Ingreso mensual antes de impuestos de su hogar por fuente: 

$           Empleo Formal 

$           Trabajar por si mismo 

$           Ayuda del Gobierno  los cupones de alimentos  SSI   el Desempleo 

$           Jubilacion o los ingresos de jubilación/ Pensión 

$           Manutención de hijos 

$           Amigos / Familia 

$           Inversiones 

$           Renta de Propriedades 

$           
Otro 
(especifica                                                    

 
Mi firma a continuación certifica que toda la información proporcionada en esta aplicación es precisa y completa a mi mejor conocimiento. 
Tengo entendido que es ilegal para presentar información falsa y que, al hacerlo, podría resultar en la terminación del programa y civiles 
y/o acción penal. 

Firma:                                               Fecha:      /     /           

Fuentes de Ingresos Adicionales: Actualmente 
Recibiendo 

¿Alguna vez ha recibido N/A 

TANF ( Asistencia Temporal para Familias Necesitadas)     

Federal EIC ( Crédito Tributario por Ingreso )    

State EITC ( Crédito Tributario por Ingreso )    



 

Cuenta de Dessarrollo Individual (IDA)  
Documentos Requeridos 

 
 

635 East Broadway Road Mesa, AZ 85204   P: 480.833.9200    F: 480-962-1216 www.MesaCAN.org 
   Revised 9/20153 

 
1. Talones de pago/cheque* – Los ultimos tres talones de cheque mas recientes de 

su empleodor. Una carta de su empleador tambien es aceptable. Debe de por lo menos 
ganar $4,000 por año. Si usted vive en casa, necesitamos los talones de los adultos 
mayors de 18 años que vivan con usted. 
 
*Aviso: Si usted es parte del 1099, una carta de su empleador que incluya el nombre de 
ellos, su nombre, cuentas horas trabaja al mes, y sus ingresos. 
 
 

2. Prueba de residencia  – Declaración bancaria, seguro de automóvil, correo 
escolar. Debe ser de los últimos 30 días y dirigido a su dirección física actual, también 
debe ser mecanografiado (escrito en máquina/computadora) no manuscrito. 
 
 

3. Identificación  – ID del Estado de Arizona, Licensia de conducir de Arizona, 
Pasaporte Identificaccion de trabajo 
 
 

4. Social Security Card – Su numero de seguro social o la copia de su tarjeta. 
 

 
5. Declaración de impuestos federal actual incluyendo W2s y 1099s – o 

los de sus padres si usted sigue vivienda en casa y lo reclaman como dependiente en 
su declaración de impuestos. 

 


