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Texas Health and Human Services Commission
Social Security Adm. Dist./Branch Office, Enumeration Unit
The person listed above needs a Social Security Number as a condition of eligibility:
HHSC Staff: Only check Box 1 or 2, not both.  Always check Box 3.
For Social Security Administration Use Only (Please return to Texas Health and Human Services Commission upon completion.)
HHSC REMINDER: If SSA changes the applicant's name or date of birth, correct the case record.
Pruebas que necesita para solicitar
la tarjeta del número de Seguro Social
Las pruebas que presente para obtener un número de Seguro Social (SSN) tienen que ser originales o copias hechas por el custodio del registro, como el secretario del condado o el funcionario encargado del registro. Las copias notarizadas o sin certificación no son aceptables. Las pruebas le serán devueltas.
 
PRUEBAS DE EDAD Y CIUDADANÍA
  El acta de nacimiento es la mejor prueba. Si no puede obtener el acta de nacimiento, el ciudadano nacido en Estados Unidos puede presentar:
• un certificado religioso que muestre la edad o la fecha de nacimiento. Para que sirva de prueba de ciudadanía, tiene que haberse hecho dentro de los tres meses siguientes al nacimiento.
• un registro de nacimiento de un hospital estadounidense.
• un pasaporte.
 
 Si no puede obtener el acta de nacimiento, el ciudadano estadounidense nacido en el extranjero puede presentar:
• el Reporte Consular Estadounidense de Nacimiento en el Extranjero (Formulario FS-240).
• el Certificado de Ciudadanía de EE. UU. (Formulario N-560).
• el Certificado de Naturalización (Formulario N-550 o N-570).
 
PRUEBA DE CALIDAD DE INMIGRANTE LEGAL
• I-551, Tarjeta de Recibo de Extranjero Registrado (Tarjeta de Residente Extranjero)
• I-94, Documento de Entradas y Salidas
• I-766, Documentos de Autorización para Trabajar
 
 PRUEBA DE IDENTIDAD
  Si solicita un número de Seguro Social para otra persona, tiene que dar una prueba actual y vigente de su identidad, y también las pruebas de identidad de la persona que necesita el número de Seguro Social.
 
  La prueba de identidad debe mostrar su nombre legal, información biográfica (fecha de nacimiento, edad o nombres de sus padres) e información física (una fotografía o descripción física). Algunos ejemplos de documentos aceptables son:
• Tarjeta de identidad de EE. UU.
• Licencia de manejar de EE. UU.
• Pasaporte de EE. UU.
• Tarjeta militar de identidad de EE. UU.
• Tarjeta de identidad o expediente escolar de EE. UU.
• Tarjeta de seguro médico
• Tarjeta de identidad del trabajo
• Expedientes médicos de EE. UU.
• Documento de inmigración de EE. UU.
RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE: Si usted no obtiene un número de Seguro Social (SSN), puede ser que se reduzcan sus beneficios o se niegue su solicitud. Si necesita ayuda para cumplir con las reglas de la Administración del Seguro Social, avise a su trabajador. Su trabajador puede ayudarle.
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