IMPORTANT INFORMATION

All clients must bring in updated documentation
for the new calendar year starting

July 1, 2018
In order to qualify for services, you must live in the South Antelope Valley.
REQUIRED DOCUMENTATION

Current proof of all income sources in household
Previous year’s tax return (or quarterly tax payment if self-employed)
Proof of address (current gas, electric, water or cable bill in your name
or rental agreement; bills no older than 30 days)
Birth certificate, Medi-Cal card, school photo ID card or valid passport
for all children in the household
Photo ID or valid passport for all adults in the household
All clients seeking assistance through SAVES must keep this information current or
services may be discontinued until current documentation is provided.
SAVES receives Federal grant funding that requires all guidelines and documentation
be updated annually in order to continue services.

INFORMACI ÓN IMPORTANTE

Todos los clientes deben traer documentación actualizada para el
nuevo año fiscal a partir de

Julio 1, 2018
Para calificar para los servicios debe vivir en el Sur del Valle del Antílope.
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Prueba actual de todas las Fuentes de ingresos en el hogar
Declaración de impuestos o pago trimestral de impuestos del año
anterior pueden ser utilizados para la prueba de ingresos si trabaja por
sigo mismo
Comprobante de domicilio (cobro de gas, electricidad, agua o cable a
su nombre o contrato de alquiler) – facturas no mayor de 30 días
Certificados de nacimiento de los niños o las tarjetas de Medi-Cal o
identificación de la escuela o pasaporte vigente
Identificación con foto o pasaporte (de todos las adultos en el hogar)
Todos los clientes que necesitan asistencia de SAVES deben tener su información
al corriente o los servicios de ayuda pueden suspenderse hasta que se
proporcione la documentación.
SAVES recibe fondos federales que requiere que toda la documentación se actualicé
anualmente, a fin de continuar con los servicios.

