
PROJECT ACCESS
Lista de Verificación de Requisitos

Nota: Alguna información que indica esta lista no aplica para todos. Si tiene cualquier pregunta, por favor
llame al (205) 202-1598.

Complete TODAS las 4 Paginas de la aplicación para Project Access

Identificacion Valida y Vigente
● IDENTIFICACIONES aceptadas: Pasaporte, Matrícula Consular, o ID de Alabama

Copia de la carta de no participante de Medicaid. (Llamar al  205-414-9400 para recibir la carta)

Carta actual de cupones para alimentos (Nota: Si actualmente no recibe cupones para alimentos, deberá
llamar y solicitar cupones para alimentos. La negación de la elegibilidad para los cupones para alimentos
no lo descalifica del programa Project Access.

Prueba de Residencia:
● SOLAMENTE Documentos Aceptables:

○ Si los biles de utilidad están a su nombre (agua, gas, o electricidad)
○ Si los biles de la utilidad no están a su nombre: Carta notariada de la persona que

proporciona la vivienda Y TAMBIÉN mandar un bill (agua, gas, o electricidad)
Carta de su Doctor de cabecera indicando el porque ocupa que ver un Especialista

Nota: Por favor incluya copias de la  información de TODAS las personas que están viviendo en el hogar para
los próximos requisitos indicados abajo:

Copias de los 3 meses más recientes de su estado de cuenta Bancaria INCLUYA CHEQUES Y
AHORROS

3 Copias de talones de pago más recientes  o carta notariada de su empleador que muestre los ingresos por
trabajo. En caso de no tener ingresos, entonces proporciona una carta notarizada de la persona que te
proporciona ayuda financiera. La persona que te proporciona ayuda financiera tiene que proporcionar
comprobante de ingresos. (Formas Aceptables de comprobante de ingresos: Talones de cheques y/o Estado
de cuenta bancarios.)

Copia de los impuestos más recientes.

Carta de su empleador indicando que no es elegible para seguro médico.

Si corresponde, Carta de Ingresos del Seguro Social o Carta de Discapacidad.

Prueba vigente de Desempleo

Mandar Documentos por Correo a: FAXEAR Documentos a:
alprojectaccess@ascension.org O 205-838-6294

(Updated 2022)

Por favor de NO mandar este documento con la aplicación.

mailto:alprojectaccess@ascension.org

