ESTADO DE

FORMULARIO DE RESUMEN DE INGRESOS DEL GRUPO FAMILIAR
PARA REEMBOLSO ADICIONAL DEL CVRP
Para ayudarnos a verificar los ingresos brutos anuales de su grupo familiar, tenga a bien completar, firmar,
fechar y enviar este formulario a su especialista de procesamiento de reembolsos del CVRP.
1. Complete cada campo a continuación para su tamaño del hogar*.
A. Cantidad de miembros del grupo familiar mayores de 17 años
B. Cantidad de miembros del grupo familiar de 16 años o menos
C. Tamaño total del hogar (sume A y B)
2. Ingrese el nombre y los ingresos brutos anuales de cada miembro del grupo familiar mayor de 17 años.
Miembro del grupo familiar Nombre
Ingresos anuales brutos**
1 ‐ Solicitante
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingresos anuales brutos totales del grupo familiar:
3. Complete, firme y envíe una copia del Formulario 4506‐T del IRS para cada persona listada en la tabla
anterior.
*A los fines del CVRP, un hogar incluye a todos los familiares y no familiares, incluido el solicitante, que vivan juntos y compartan los
gastos cotidianos comunes.
**A los fines del CVRP, los ingresos anuales brutos del hogar incluyen los del solicitante y los de todo otro individuo mayor de 17 años
que viva en el hogar, independientemente de que sea o no familiar del solicitante del reembolso. Los ingresos brutos incluyen, entre
otros, los siguientes conceptos: salarios, desempleo, indemnizaciones laborales, seguridad social, ingresos suplementarios de seguridad,
ayuda pública, pagos a veteranos, beneficios para sobrevivientes, pensiones o jubilaciones, intereses, dividendos, rentas, regalías,
ingresos de sucesiones, fideicomisos, ayuda para estudiantes, pensiones conyugales, pensiones alimenticias, ayuda desde fuera del hogar
y otras fuentes varias.
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4. Complete los campos de certificación del solicitante a continuación.
 No figuro como dependiente en la declaración impositiva de otra persona.
 Declaro bajo pena de perjurio que la información que consigno sobre el tamaño de mi hogar y los
ingresos anuales brutos de mi grupo familiar es correcta.
Nombre del solicitante: _________________________________Número de solicitud: _____________________
Su número de solicitud aparece en el correo electrónico de confirmación y en el formulario de solicitud del CVRP
Firma del solicitante: ______
Ciudad: ______
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Fecha: ___________________________
____

Estado: ___________________________

