
 

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 

 

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

• Licencia de manejar desde Florida o una foto identificación con su dirección de Palm Beach County  
• Actual de la cuenta, con Nombre y Dirección (factura de Agua, Teléfono o Eléctrico)  
• Prueba de vivienda, hipotecario o contrato de alquiler: Con nombre del propietario  
• Enviada recientemente desde el con que el solicitante reside  
• Tarjeta de registro de votantes  
• Carta de agencia de servicios sociales sin hogar refugio membrete  
• Recibo de impuesto sobre la propiedad actual  
• Registros escolares recientes   
• Residencia Permanente (Green Card)  
• Su VISA inmigrante  
• Su VISA no-inmigrante  
• Registro de la Prisión (si recientemente lanzado) 

 
 



Comprobante de Ingresos: Proporcionar todo lo que aplique (Debe estar en 400% o menos de la guía Federal 
de pobreza) 

• Si se emplea: dos meses de talones de pago consecutivo   
• Carta de apoyo de Seguridad Social Beneficio  
• Una copia de TPQY & SEQY (historia laboral del Seguro Social)  
• 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 
• Impuestos desde el año anterior  
• Empleo de su propio cuenta: Llenar una forma de verificación (un mínimo de 3 meses de información) 

 

Identificación: 

• Una foto identificación & Tarjeta de Seguridad Social para todos los miembros del hogar 
o Licencia, Tarjeta de Identificación, Pasaporte, ID de escuela, o ID del Departamento de Salud.  

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

Información Médica: Si es aplicable  

• Tarjeta de Seguro (Médico, Dental, y Visión) de todos los miembros del hogar  
o 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direcciones y Horarios de Seguro Social  

 
West Palm Beach 

SUITE 2 
801 CLEMATIS STREET 

WEST PALM BEACH, FL 33401 
lunes, martes, jueves, y viernes-9:00 AM-4:00 PM 

miercoles-9:00AM-12:00PM 
 

Boca Raton 
SUITE 400 

621 NW 53 ST 
BOCA RATON, FL 33487 

lunes, martes, jueves, y viernes-9:00 AM-4:00 PM 
miercoles-9:00AM-12:00PM 

 
Belle Glade 

925 SE 1ST STREET 
BELLE GLADE, FL 33430 

lunes, martes, jueves, y viernes-9:00 AM-4:00 PM 
miercoles-9:00AM-12:00PM 

 
 

 
Los servicios de Seguridad Social también están disponibles a través del teléfono gratuito de la Seguridad 
Social (1-800-772-1213 o TTY-1-800-325-0778) también por la página web www.socialsecurity.gov. Algunos 
de los servicios por la página web incluyen: 

• Solicite su retiro de la Seguridad Social/Esposo/Beneficios de discapacidad 
• Obtenga una tarjeta de reemplazo de Medicare 
• Solicite ayuda adicional con su costo de medicamentos recetados de Medicare 
• Obtenga un documento 1099 

Alentamos todos a crear una cuenta my Social Security (www.socialsecurity.gov/myaccount) a donde 
pueden obtener una declaración de Seguro Social, solicitar una carta de verificación de beneficios, y 
cambiar su dirección o números de teléfono.  
 


