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CT-NAP 

(PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL DE CONNECTICUT) 

 FORMULARIO DE AUTO DECLARACIÓN  

 

  (        )    
NOMBRE TELÉFONO   H   C   W NO. DE PERSONAS EN EL HOGAR 

 
      CT   
DIRECCIÓN APTA/FL CIUDAD CÓDIGO POSTAL 
 

EDAD SEXO RAZA/ETNICIDAD 

Niños 
(0 - 17) 

Adultos 
(18 - 59) 

Personas 
Mayores 

(60+) 
Varón Hembra Negro Blanco Hispano 

Asiatico 
Islas del 
Pacifico 

Otro 

                    

 

OPCION #1:  Si usted participa en cualquier de estos programas, por favor marque la(s) caja(s) que 
esta junto al programa; después firme el formulario y ponga la fecha de hoy.  

 

Cupones para Alimentos (Food Stamps)        Seguro Social Suplemental (SSI) 

 Ayuda de Energía                                       Asistencia General Administrada por el Estado (SAGA) 

 Comidas Escolares                                     Asistencia Temporaria a Familias Necesitadas (TANF) 

 Husky Parte A, Parte B                              Sección 8 Programa de Asistencia de Renta 

 WIC                                           Ayuda a los Ciegos o Incapacitados 

 

OPCION #2: Por favor marcar el tamaño de su familia. Si el ingreso en su hogar es o está por 
debajo del ingreso listado para el número de las personas en su hogar, entonces 
firme la forma y escriba la fecha de hoy. 

 

1  2  3  4  5  6  7  8*  

$23,340 $31,460 $39,580 $47,700 $55,820 $63,940 $72,060 $80,180 

 

* PARA CADA PERSONA ADICIONAL ARRIBA DE 8 EN SU FAMILIA, AGREGUE  $4,060. 
 
 Yo certifico que mi ingreso bruto anual del hogar es o está por debajo del ingreso listado en este formulario para los 
hogares con el mismo número de personas como mi hogar, O que mi hogar participa en el programa que yo he 
marcado en este formulario. Este formulario de certificación esta sometiéndose en relación con el recibo de asistencia 
Federal. Oficiales del programa pueden verificar que lo que yo he certificado sea verdad. Yo entiendo que haciendo una 
certificación falsa puede resultar en tener que pagar a la agencia Estatal por el valor del alimento que emitieron a mi 
inadecuadamente y puede hacerme sujeto a prosecución civil o criminal bajo la ley Estatal y Federal. Yo tambien 
certifico que, a partir de hoy, mi hogar vive en Connecticut.  

 
    

FIRMA FECHA DE HOY 
 


