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Instrucciones para los contratistas: Si una familia dispone de una declaración de impuestos sobre ingresos, utilice los ingresos brutos para determinar la participación en los costos. Si la familia no tiene una declaración de impuestos sobre ingresos, llene este formulario con ellos para determinar sus ingresos anuales y sus deducciones. El padre o tutor del menor debe firmar el formulario para certificar que la información que ha proporcionado es correcta.
Ingresos brutos del año
Sume los ingresos mensuales percibidos por las personas en la familia, sin importar la fuente, que se consideran ingresos por el Servicio de Impuestos Internos antes de aplicar las deducciones federales permitidas. Multiplique los ingresos mensuales por 12 para obtener los ingresos brutos anuales. Una copia de los recibos de sueldo de la familia u otras formas de documentación deben presentarse con este formulario para confirmar los ingresos brutos reportados.
Tipo de ingresos
Padre uno
Padre dos
Menor y otros dependientes
Total
Sueldos, salarios, propinas
Ingresos del trabajo por cuenta propia
Ingresos no derivados del trabajo, como por jubilación o manutención infantil
Beneficios por desempleo
Dividendos e intereses
Otros: SSI y otros ingresos por discapacidad, como el Seguro Social por discapacidad o los beneficios para veteranos, no son ingresos contables, pero hay que contar que la familia los recibe.
Total de ingresos brutos
Deducciones permitidas
Las deducciones permitidas incluyen los gastos que el seguro médico no cubre. Las deducciones deben ser recurrentes durante el periodo de servicio y pueden ser gastos médicos o dentales para aliviar o prevenir un defecto o enfermedad física o mental. Los costos se limitan a los siguientes gastos:
• diagnóstico, cura, alivio, tratamiento o prevención de una enfermedad; 
• tratamiento de cualquier parte o función corporal afectada;  
• servicios médicos legales prestados por médicos, cirujanos, dentistas y otros proveedores médicos; 
• medicamentos, artículos médicos, aparatos de diagnóstico; y 
• transporte para recibir atención médica o dental.
Tipo de deducción permitida
Padre uno
Padre dos
Menor y otros dependientes 
Total
Gastos médicos o dentales que el seguro médico no cubre (según los criterios anteriores)
Gastos médicos o dentales que el seguro médico no cubre (según los criterios anteriores)
Copagos, coseguros y deducibles
Deuda médica o dental que se está pagando con un plan de pago establecido
Gastos de cuidado infantil y de servicios de respiro 
Costos y cuotas asociados con la adopción de un menor
Pagos de manutención infantil ordenados por el tribunal que no se contaron como miembros de la familia o dependientes al calcular los ingresos ajustados y la participación de la familia en los costos 
Total de deducciones permitidas
Ingresos ajustados (usados para determinar la participación de la familia en los costos)
–
=
Certifico que la información incluida en este formulario es correcta.
11.0.1.20130826.2.901444.899636
Form 3038-S, Children's Autism Program Family Cost Share Attestation Worksheet (Spanish)
Form 3038-S, Children's Autism Program Family Cost Share Attestation Worksheet (Spanish)
Texas Health and Human Services
	CurrentPage: 
	Padre uno: gastos médicos o dentales del padre dos no cubiertos por el seguro médico, según los criterios anteriores:  $0.00 
	Padre uno: gastos médicos o dentales del padre dos no cubiertos por el seguro médico, según los criterios anteriores:  $0.00 
	Menor y otros dependientes: gastos médicos o dentales no cubiertos por el seguro médico, según los criterios anteriores:  $0.00 
	Total de gastos médicos o dentales no cubiertos por el seguro médico, según los criterios anteriores:  $0.00 
	Padre uno: copagos, coaseguros y deducibles:  $0.00 
	Padre dos: copagos, coaseguros y deducibles:  $0.00 
	Menor y otros dependientes: copagos, coseguros y deducibles:  $0.00 
	Total de copagos, coaseguros y deducibles:  $0.00 
	Padre uno: deuda médica o dental que está pagando con un plan de pago establecido:  $0.00 
	Padre uno: deuda médica o dental que está pagando con un plan de pago establecido:  $0.00 
	Menor y otros dependientes: deuda médica o dental que está pagando con un plan de pago establecido:  $0.00 
	Total de la deuda médica o dental que se está pagando con un plan de pago establecido:  $0.00 
	Padre uno: gastos de cuidado infantil y de servicios de respiro :  $0.00 
	Padre uno: gastos de cuidado infantil y de servicios de respiro :  $0.00 
	Menor y otros dependientes: gastos de cuidado infantil y de servicios de respiro :  $0.00 
	Total de gastos de cuidado infantil y de servicios de respiro :  $0.00 
	Padre uno: costos y cuotas asociados con la adopción de un menor:  $0.00 
	Padre uno: costos y cuotas asociados con la adopción de un menor:  $0.00 
	Menor y otros dependientes: costos y cuotas asociados con la adopción de un menor:  $0.00 
	Total de gastos y cuotas asociados con la adopción de un menor:  $0.00 
	Padre uno: pagos de manutención infantil ordenados por el tribunal para los menores que no se contaron como miembros de la familia o dependientes en el cálculo de los ingresos ajustados y la participación de la familia en los costos:  $0.00 
	Padre uno: pagos de manutención infantil ordenados por el tribunal para los menores que no se contaron como miembros de la familia o dependientes en el cálculo de los ingresos ajustados y la participación de la familia en los costos:  $0.00 
	Menor y otros dependientes: pagos de manutención infantil ordenados por el tribunal para los menores que no se contaron como miembros de la familia o dependientes en el cálculo de los ingresos ajustados y la participación de la familia en los costos:  $0.00 
	Total de pagos de manutención infantil ordenados por el tribunal para los menores que no se contaron como miembros de la familia o dependientes en el cálculo de los ingresos ajustados y la participación de la familia en los costos:  $0.00 
	Total de ingresos brutos: 0
	Total de deducciones permitidas:  $0.00 
	Ingresos brutos: 0
	Deducciones permitidas: 0
	Ingresos ajustados: 0
	Firma del padre o tutor: 
	Fecha de la firma: 



