
 

Los siguientes son los requisitos que deben cumplirse para todos los solicitantes que buscan servicios de 
gestión de caso:  

• Prueba de VIH 
• Vivir en Florida (Buscando servicios de Compass prueba que vives en el Condado de Palm Beach) 
• Prueba de ingreso bruto que es 400% o menos de la Federal Nivel de Pobreza 
• Que no estas participando localmente en programas del estado o federales que proporcionan los mismos 

servicios 
• Disposición a cooperar y proporcionar la información verdadera 

 
Tienes que proporcionar a el administrador de casos con la siguiente documentación para ser elegible 
para servicios:  

Prueba de VIH: 
(Uno de los siguientes se considera una prueba aceptable) 

 
• Confirmación positivo de VIH anticuerpo resultado de la prueba (Prueba de cribado de EIA/ELISA  

reactivo) confirmado por Western Blot o Inmunofluorescencia.  
• Un resultado positivo de la VIH prueba viral directa, tales como; PCR o P24 antígeno  
• Un resultado cultivo viral positivo  
• Una carga viral de VIH detectable o resultado de la prueba de resistencia viral 

 
Comprobante de ingresos (debe estar en 400% o menos de la guía Federal de pobreza): 

(Uno de los siguientes se considera una prueba aceptable) 
 

• una copia de TPQY & SEQY (historia laboral del Seguro Social)  
• si se emplea de dos a tres meses de talones de pago para determinar estimado anual ingresos  
• carta de apoyo de Seguridad Social beneficio  
• carta de apoyo si el cliente está recibiendo apoyo de alguien tendrá que proporcionar una carta de la 

persona que los apoyan diciendo que les apoyan y si también viven con la persona traen una copia de 
factura de servicios públicos con el nombre de la persona en ella.   

• Carta de desempleo que muestran beneficio: (una copia del talón de cheque para los últimos dos meses)  
• si recibidos estampillas para comida trae la tarjeta EBT 
• impuestos desde el año anterior  
• formulario de verificación de empleo por cuenta propia. 

Identificación: 
(Uno de los siguientes se considera una prueba aceptable) 

• Una foto identificación: licencia, tarjeta de identificación, pasaporte, escuela ID o ID del Departamento 
de salud.  

• Tarjeta de seguridad social para todos los miembros del hogar  
• Certificado de nacimiento para todos los miembros del hogar menores de 18 años 



Prueba de residencia del Condado de Palm Beach: 
(Uno de los siguientes se considera una prueba aceptable) 

• prueba de vivienda, hipotecario o contrato de alquiler: con nombre del propietario  
• actual de la cuenta, con nombre y dirección (factura de agua, teléfono o eléctrico)  
• escuela registros carta  
• enviada recientemente desde que el con que el solicitante reside  
• carta de agencia de servicios sociales sin hogar refugio membrete  
• recibo de impuesto sobre la propiedad actual  
• tarjeta de registro de votantes  
• residencia permanente (Green Card)  
• nos VISA inmigrante  
• nos VISA no-inmigrante  
• prisión registro (si recientemente lanzado) 

Información Médica: 
(si procede) 

• Una lista de todos los médicos actuales que están viendo y una lista de todas sus más reciente 
medicamentos  

• Tarjeta de seguro médico de todos los miembros del hogar: (Si estas empleado y su empleador no ofrece 
cobertura de seguro médico por favor proporcionar una carta del empleador indicando que no ofrecen 
cobertura de seguro médico.)     
 


