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What To Bring To Your Program Registration Interview 
To determine your eligibility for possible sliding fee discounts and health care programs, LSCC 
requests that you bring the following information in order to complete the program registration 
process: 

 
1. PHOTO ID – Any type of identification with your picture and name such as a driver’s license, state issued ID, school ID, or work 

ID.   
 

2. PROOF OF ADDRESS - Examples include utility bill (cable bill, cell phone bill, etc.), copy of lease agreement, voter registration 
card or any piece of postmarked mail you have received recently 

 
3. PROOF OF INCOME - Recent proof (dated within the last 30 days) of all household income including earned and 

unearned income. This would also include income for your spouse and any minor children for the past 30 days. 
 

Type of Income What to bring to appointment? 
Income from Employment Paystubs dated within the past 30 days that reflect your gross pay or a signed letter from the 

employer, dated within 30 days, verifying employment, gross amount paid, frequency of pay 
and contact information. 

Self-Employment Income Proof of self-employment income such as logs/records of earnings for the past 30 days 
Social Security Income Most recent Social Security award letter issued within the current year 
Child Support Income Bank statement or child support statement from Texas Office of Attorney General that 

reflects all child support for the past 30 days or a letter from the individual that is paying the 
child support payments.  The letter must state the amount of child support paid, frequency 
of pay, to whom the payment is being made to, and must be signed and dated within the past 
30 days. 

Retirement/Pension/ 
Financial Aid Income 

Retirement and pension can be verified by bringing in your most recent award statement 
that was issued within the current year.  Financial aid can be verified by providing us with 
proof from your college/school of the refunded amount after tuition was paid. 

Alimony Court order verifying the amount of alimony that was awarded 
Workers Compensation Workers Compensation paystubs dated within the past 30 days. 
VA Income Most recent award letter dated within the current year or paystubs dated within the past 30 

days. 
Dividends/Interest/ 
Royalties Most recent bank statement proving income that is dated within the past 30 days. 
Note: Your most recent year’s tax return will only be accepted if you are unable to provide any of the documents 
listed above and if the information reported on your most recent tax return continues to be the same 
 
IF YOU ARE CURRENTLY UNEMPLOYED: 
• Unemployment benefits statement 
• If you are currently unemployed and have not received income within the past 30 days, we will accept a letter of 

support from the person who is helping you meet your financial needs. The letter should include: 
o Date 
o The type of assistance you are receiving. If monetary value is given (cash in hand), it must be listed on the 

letter. 
o Contact information, and signature of the person providing you with the assistance. 
o The letter can also be from an organization, church, or agency that is assisting you. 

• Savings/Checking account statement(s) will only be accepted if all of the following criteria are met: 
o You are currently unemployed and have not received any income within the past 30 days. 
o No one is helping you meet your financial needs. 
o You are living off of the money in your bank account. 

Note: All income received in the household is counted when determining your sliding fee scale discount and is 
not limited to the  examples listed on this document. 
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Lo que debe traer a su entrevista para inscribirse en el programa 
Para determinar si cumple los requisitos para beneficiarse de los posibles descuentos 
progresivos de tarifas y de los programas de atención de salud, LSCC le pide que traiga la 
siguiente información con el fin de completar el proceso de inscripción en el programa: 

 
1. IDENTIFICACIÓN FOTOGRÁFICA - Cualquier tipo de identificación con su fotografía y nombre, como una licencia de 

conducir, una identificación emitida por el estado, una identificación de la escuela, o una identificación del trabajo.  

2. COMPROBANTE DE DOMICILIO - Por ejemplo una factura de servicios públicos (factura de cable, factura de teléfono 
celular, etc.), una copia del contrato de arrendamiento de donde vive, su tarjeta de registro de votante o cualquier pieza de 
correo con sello postal que recibió recientemente. 

3. COMPROBANTE DE INGRESO - Comprobantes recientes (con fecha dentro de los últimos 30 días) de los ingresos de 
todos los miembros del hogar incluyendo los ingresos ganados y los no ganados. Esto incluye los ingresos de los últimos 
30 días de su esposo o esposa y de los hijos menores del hogar. 

Tipo de ingreso ¿Qué debe llevar a la cita? 
Ingresos de empleo  Recibos de pago con fecha dentro de los últimos 30 días que reflejen su salario total (bruto) 

o una carta firmada por el empleador, con fecha dentro de los 30 días, que verifique el 
empleo, cantidad total pagada, la frecuencia de los pagos y la información de contacto. 

Ingreso de empleo por 
cuenta propia 

Prueba de ingresos de empleo por cuenta propia, como los registros de las ganancias de los 
últimos 30 días 

Ingresos del Seguro Social La más reciente carta de concesión del Seguro Social emitida dentro del año en curso. 
Ingresos de manutención 
de los hijos 

Estado de cuenta bancaria o estado de manutención de los hijos emitido por la Oficina del 
Procurador General de Texas (Texas Office of Attorney General) que refleja toda la 
manutención de los últimos 30 días o una carta firmada por la persona que esta pagando 
manutención. La carta debe tener fecha durante los últimos 30 días y verificar la cantidad de 
los pagos durante los últimos 30 días, frecuencia de los pagos, y a quien se está pagando la 
manutención 

Ingresos por retiro 
(jubilación), pensión o de 
ayuda financier por 
escuela/universidad 

Los ingresos por retiro (jubilación) y por pensiones se pueden verificar al traer su más 
reciente carta de concesión emitida dentro del año en curso.  La ayuda financiera se puede 
verificar al mostrarnos un comprobante emitido por su universidad o escuela con la 
cantidad devuelta luego de haber pagado la colegiatura. 

Pensión alimenticia Orden judicial que confirme la cantidad de pensión alimenticia adjudicada. 
Indemnización laboral Recibos de pagos de indemnización laboral con fecha de los últimos 30 días. 
Ingresos de VA (Veterans 
Affairs) 

La más reciente carta de adjudicación con fecha dentro del año en curso o recibos de pago 
con fecha dentro de los últimos 30 días. 

Dividendos / intereses / 
regalías 

Declaración bancaria más reciente que demuestre los ingresos obtenidos en los últimos 30 
días. 

Su declaración de impuestos del año más reciente solamente será aceptada si no puede proporcionar ninguno 
de los documentos mencionados anteriormente y si la información reportada en su declaración de impuestos 
más reciente sigue siendo la misma. 

SI ACTUALMENTE ESTÁ DESEMPLEADO: 
• Declaración de los beneficios por desempleo 
• Si usted actualmente no tiene empleo y no ha recibido ingresos dentro de los últimos 30 días, aceptaremos una carta 

de apoyo financiero de la persona que le está ayudando a satisfacer sus necesidades financieras. La carta debe 
incluir: 

o Fecha 
o Tipo de ayuda que recibe. Si se da un valor monetario (dinero en efectivo), debe ser incluido en la carta. 
o Información de contacto y la firma de la persona que le proporciona la ayuda. 
o La carta también puede ser de una organización, iglesia o agencia que le está ayudando. 

• Estados de cuenta de ahorros o de cuenta corriente solamente se aceptarán si se cumplen todos los criterios siguientes: 
o Usted está actualmente desempleado y no ha recibido ningún ingreso dentro de los últimos 30 días. 
o Nadie le está ayudando a satisfacer sus necesidades financieras. 
o Usted está viviendo con el dinero que tiene en su cuenta bancaria. 

 
Nota: Todos los ingresos recibidos por los miembros del hogar se toman en cuenta al determinar su descuento dentro 
de la escala progresiva de pagos y no se limitan a ejemplos en este documento 


	What To Bring To Your Program Registration Interview
	Lo que debe traer a su entrevista para inscribirse en el programa

