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INSCRIPCIÓN CLIENTE 2022  

Estimados clientes, 

La inscripción y recalificación para los servicios SASS más allá de la asistencia alimenticia durante el año calendario 
2022, está abierta ahora. Aunque usted ya haya completado la inscripción en años anteriores, SASS requiere que 
envíe nuevamente toda la documentación para cualificar en los programas SASS durante el año calendario 2022 
hasta el 15 de abril, 2023. 

Los programas de servicios de ayuda de SASS que requieren inscripción incluyen: ayuda de emergencia con el 
arriendo, ayuda con servicios básicos, costos de reparación de vehículo y transporte, copago de medicinas, programa 
de diciembre adopta-una-familia, programas de comidas en festividades, mochilas para jóvenes, zapatos, suministros 
escolares, ayuda financiera para campamentos de verano y deportes después de clases, programas musicales y de 
enriquecimiento, equipos de invierno para jóvenes incluyendo botas, pantalones de nieve, gorras y guantes, artículos 
de cuidado personal, suministros de limpieza, regalos de cumpleaños y más. 

Para inscribirse o recalificar en 2022, por favor envíe toda la documentación detallada a continuación:

 ☐ Declaración del impuesto a la renta 2021 de todos los adultos en el hogar

 ☐ Contrato de arriendo actual

 ☐ Toda la documentación de todos los miembros de su hogar (SSI [Seguro social suplementario], SSDI [Seguro 
 social por discapacidad], pensión alimenticia, desempleo, estipendio mensual por niño de acogida)

 ☐ Prueba de residencia en el Distrito Escolar Saline, prueba de Escuela de Elección o prueba de empleo en la 
 ciudad de Saline (documentación aceptable constituye contrato de arriendo, factura del agua, factura de  
 DTE, carta de la escuela de elección o boleta de calificaciones estudiantiles más reciente o comprobante de  
 pago del empleador)

 ☐ Licencia de conducir de todos los adultos del hogar

 ☐ Formulario completo de Información del Cliente    

 
Por favor anote que el no remitir toda la documentación resultará en la reducción de servicios hasta que toda la 
documentación sea entregada. Si tiene preguntas, por favor llámenos durante horas de oficina al 734-429-4570.

         Atentamente, 
         Mike y Glenna
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          Fecha:       

Nombre:                 

Teléfono:               ¿Hay en su hogar un veterano de guerra?   

Correo electrónico:         

¿Cuáles son sus fuentes de ingreso actuales?  Por favor marque todo lo que le corresponda a usted y a todos quienes tienen ingresos en 
su hogar.

 ☐ Empleo remunerado

 ☐ Pensión

 ☐ Desempleo

 ☐ Crédito sobre el impuesto a la renta

 ☐ Seguridad social

 ☐ Pensión alimenticia

 ☐ Discapacidad/Compensación de los trabajadores

 ☐ SSI (Seguridad social suplementaria) /SSDI  
 (Seguridad social por discapacidad)

 ☐ Otro

MIEMBROS DEL HOGAR
(Por favor mencione a todos, incluyéndose usted.)

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         



Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

Nombre             Relación con la cabeza del hogar     

Fecha de nacimiento         Género       Raza/etnia        

Estado civil          Tipo de empleo actual         

¿Algo más que debamos saber?

                

                

                

                

                

               

Documentación requerida:

 ☐ Declaración del impuesto a la renta 2021 de todos los adultos en el hogar 

 ☐ Contrato de arriendo actual

 ☐ Uno por cada miembro del hogar: SSI, SSDI, pensión alimenticia, desempleo o estipendio mensual por niño de acogida 

 ☐ Prueba de residencia en el Distrito Escolar Saline, prueba de Escuela de Elección o prueba de empleo en la ciudad de Saline 

 ☐ Licencia de conducir de todos los adultos del hogar

Por favor anote que el no remitir toda la documentación resultará  
en la reducción de servicios hasta que toda la documentación sea entregada.
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PREGUNTAS FRECUENTES

¿Cómo sé si cualifico?
Para cualificar a los servicios SASS, el ingreso de su hogar no debe exceder al 185% del nivel de pobreza nacional 
(indicado abajo) y debe vivir dentro de los límites del Distrito Escolar Saline o trabajar en Saline o tener un hijo que 
asista una de las escuelas del área de Saline.  

Nota: Saline Area Social Service, Inc. utiliza las directrices de pobreza del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos para determinar la elegibilidad financiera para los servicios. La agencia utiliza las directrices de pobreza del 
185%, que es lo que las escuelas del área de Saline usan para determinar la elegibilidad de una familia para recibir 
comidas gratis o de precio reducido. 

¿Puedo recibir ayuda si no cumplo con las cualificaciones de SASS y mis ingresos exceden el 185% del nivel de 
pobreza nacional? 
Sí, SASS provee alimentos a todos quienes necesitan ayuda; sin embargo, no podrá participar en ninguno de nuestros 
otros programas. 

Yo no tengo toda la documentación requerida. ¿Puedo todavía cualificar?  
SASS no aceptará documentación incompleta. Si tiene preguntas, por favor llame a la oficina de SASS al 734-429-
4570. 

Mi formulario del impuesto a la renta de 2021 no refleja mi situación financiera actual. ¿Debo incluir esto en la 
entrega de mi documentación? 
Sí. SASS requiere esta documentación como parte del proceso de inscripción. 



¿Cuáles son los programas de SASS para los que mi hogar sería elegible una vez entregue toda la documentación 
requerida?  
Además de la ayuda semanal con comida, su hogar también cualificaría para recibir ayuda de emergencia con el 
arriendo, ayuda con servicios básicos, costos de reparación de vehículo y transporte, copago de medicinas, programa 
de diciembre adopta-una-familia, programas de comidas en festividades, mochilas para jóvenes, zapatos, suministros 
escolares, ayuda financiera para campamentos de verano y deportes después de clases, programas musicales y de 
enriquecimiento, equipos de invierno para jóvenes incluyendo botas, pantalones de nieve, gorras y guantes, artículos 
de cuidado personal, suministros de limpieza, regalos de cumpleaños y más. 

¿Puedo recibir ayuda de SASS si no entrego toda la documentación hasta el 21 de abril, 2022?  
Sí, SASS provee comida a todos quienes necesitan ayuda y su hogar todavía estará elegible para recibir 
semanalmente productos alimenticios; sin embargo, no podrá participar en el resto de nuestros programas hasta que 
entregue toda la documentación. 

Acabo de entregar mi documentación en 2021 - ¿Debo entregar mi documentación otra vez? 
Sí. SASS requiere que todo hogar se registre nuevamente con SASS en 2022, lo que significa que toda la 
documentación, incluyendo el formulario 1040 del impuesto a la renta, deba ser entregado nuevamente hasta el 21 de 
abril para cualificar a todos los programas de SASS en 2022. 

Si tengo una necesidad de emergencia como el alquiler, ayuda con los servicios básicos o reparación vehicular, ¿se 
necesita documentación adicional?  
Sí. Por favor contacte con SASS al 734-429-4570 y pregunte por Mike o Glenna para conversar acerca de los 
requisitos adicionales que se necesitan para que podamos proporcionarle ayuda adicional. 

Si tengo preguntas adicionales. ¿Qué hago? 
Llame al 734-429-4570 durante las horas laborables de SASS y pregunte por Mike o Glenna:   
 
 Lunes 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
 Martes 10:00 a.m. – 2:30 p.m.
 Miércoles 10:00 a.m. – 2:30 p.m.
 Jueves 10:00 a.m. – 2:30 p.m.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DE INSCRIPCIÓN 2022

 ☐ Declaración del impuesto a la renta 2021 de todos los adultos en el hogar

 ☐ Contrato de arriendo actual

 ☐ Uno por cada miembro del hogar: SSI, SSDI, pensión alimenticia, desempleo o estipendio mensual por niño de acogida 

 ☐ Prueba de residencia en el Distrito Escolar Saline, prueba de Escuela de Elección o prueba de empleo en la ciudad de Saline 

 ☐ Licencia de conducir de todos los adultos del hogar

 ☐ Formulario completo de Información del Cliente  

** Por favor anote que el no remitir toda la documentación resultará  
en la reducción de servicios hasta que toda la documentación sea entregada. **

              
 Firma del cliente      Firma de miembro del personal SASS

              
 Fecha       Fecha


