Cuentas Individuales de Desarrollo de Virginia - HOME
Solicitud de Candidato
Los candidatos al programa VIDA deben usar esta solicitud para demostrar que cumplen con
los cinco criterios a continuación. Este formulario también se utiliza para establecer una cuenta
de ahorros VIDA a su nombre si es elegible para participar.






¿Tiene al menos 18 años de edad?
¿Es ciudadano estadounidense o extranjero legal y residente de Virginia?
¿Ha obtenido ingresos de salarios o de trabajo independiente?
¿Su hogar cumple con los límites de ingresos?
¿El patrimonio neto de su hogar es inferior a $10,000?

NO complete esta solicitud si tiene una obligación de pago estatal pendiente, debe pagos de
manutención infantil o tiene una cuenta de colección con nuestros socios bancarios, BB&T o los
bancos de Wells Fargo. Estos deben resolverse para poder aplicar.
PASOS
Le recomendamos que trabaje con el intermediario local para completar una clase de educación
financiera antes de llenar la solicitud.
1) Complete la solicitud. Lo más probable es que haga esto en casa; es importante que
proporcione información honesta, precisa y completa.
2) Reúnase con su intermediario VIDA en persona para revisar la solicitud y determinar su
elegibilidad. El intermediario es la agencia local con la que trabajará durante su tiempo en el
programa VIDA. El intermediario determinará su elegibilidad y analizarán otros factores
como los que se enumeran a continuación. El intermediario podrá sugerirle que los
solucione antes de ingresar a VIDA. Hacerlo le dará una mejor oportunidad de éxito.
• ¿Tiene ingresos estables?
• ¿Tiene muchas deudas?
• ¿Tiene problemas de crédito?
• ¿Tiene tiempo para reparar estos problemas antes de la fecha límite del programa?

Seis documentos para llevar al intermediario
Solicitud de candidato completa y firmada. DEBE utilizar una dirección física; NO

direcciones de buzones postales.
Acuerdo del Ahorrador completado y firmado (este es su acuerdo para participar en el
programa VIDA y describe las pautas del programa). Asegúrese de completar la sección
de Información del Beneficiario.
Copia clara y legible (frente y reverso) de una identificación con foto actual y firma. Si la
identificación actual tiene una dirección antigua, incluya una copia del formulario de
cambio de dirección del DMV o una factura de servicios públicos reciente.
Declaraciones de impuestos federales más recientes de TODOS los miembros de su
hogar.
Recibos de sueldo o declaraciones de ingresos de los dos meses más recientes de
TODOS los miembros de su hogar.
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Cheque o giro postal por $25 a nombre de usted mismo. El giro postal se usará para
abrir su cuenta VIDA.

Solicitud VIDA: Preguntas Frecuentes
Cada vez que vea este símbolo:
en la Solicitud de Candidato, significa que es una
de las preguntas frecuentes que se enumeran a continuación. Estas preguntas y sus
explicaciones lo ayudarán a responder la pregunta correctamente.
¿Qué es un intermediario local y cómo encuentro uno? Los intermediarios son
organizaciones locales que han sido seleccionadas para ofrecer el programa VIDA.
Estas organizaciones son organizaciones sin fines de lucro u oficinas del gobierno
local que se dedican a ayudar a personas de bajos ingresos a acceder a más
oportunidades económicas. Puede encontrar una lista de intermediarios actuales en
www.dhcd.virginia.gov o llamando al (1-888-VIDA-WIN). Si no hay un intermediario
que atienda a su localidad actualmente, envíe un correo electrónico a
VIDA@dhcd.virginia.gov con su nombre, dirección y número de teléfono y nosotros
nos comunicaremos con usted.
¿Qué es el ingreso de trabajo? Para
ser un ahorrador de VIDA, debe tener
ingresos obtenidos de salarios a
tiempo completo o parcial o trabajo
independiente. Usted deberá entregar
a su intermediario copias de su
declaración de impuestos más
reciente, así como talones de pago de
los 2 meses más recientes. Si es
dueño de un negocio, debe traer una
copia de su declaración de impuestos
más reciente. Si el único ingreso que
tiene proviene de fuentes que no son
de empleo (consulte la Tabla 1), usted
NO califica para participar en el
programa VIDA en este momento.

Tabla 1: Qué Cuenta como Ingreso de Trabajo
Ingresos Ganados
Salarios de trabajo formal o independiente
✓
Otros ingresos (no laborales)
Pagos de Pensión Alimenticia
X
Ingresos por Dividendos de acciones y bonos
X
Ingresos por Intereses
X
Ingresos de Inversión
X
Fondos de Pensiones / Ingresos de Jubilación
X
Pagos privados de seguro de invalidez
X
Acuerdos de Negociaciones
X
Seguro Social
X
Ingreso de Seguro Social por Discapacidad
X
Estipendios de capacitación estatales y federales
X
Ingreso Suplementario de Seguro
X
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
X
Compensacion por Desempleo
X
Beneficios para Veteranos
X
Manutención de Hijos
No Incluido

¿Cómo demuestro los ingresos obtenidos de mi trabajo independiente si no
presenté una declaración de impuestos de negocios y no tengo talones de pago?
Usted DEBE proporcionar lo siguiente como prueba de ingresos ganados para ser
elegible para VIDA:
 Estados de cuentas de pérdidas y ganancias del año anterior y actual; Y
 Copias de facturas pagadas O cartas de clientes que verifican que el candidato
está contratado por ellos para realizar (especificar servicio) sobre qué base
(diaria, semanal, mensual) y que son pagadas (especifique la cantidad) por el
servicio junto con cheques cancelados si es posible.
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¿Qué es un hogar? El programa VIDA define un hogar como todas las personas que
comparten el uso de una unidad de vivienda como alojamiento principal para vivir y
comer por separado de otras personas. El hogar incluye al ahorrador más cualquier
otra persona (relacionada o no) que viva bajo el mismo techo que cumpla con los
criterios anteriores.
¿Es un "hogar de uno" un hogar? Un solo individuo que vive solo es elegible. Sin
embargo, si bien es cierto que algunos programas de beneficios reconocen un
"hogar de uno" a alguien que vive en la unidad de vivienda con otras personas, SI
ese "hogar de uno" vive y come con los otros miembros, independientemente de
pagar alquiler, VIDA NO considera estos como dos hogares. Los ingresos y el
patrimonio neto de todas las personas que viven en la unidad de vivienda DEBEN
usarse para determinar la elegibilidad.
¿Cómo sé si el ingreso de mi hogar cumple con los requisitos de elegibilidad? Use
el cuadro a continuación para determinar si los ingresos de su hogar cumplen con
los requisitos de ingresos.

Ingresos totales del hogar a o por debajo del 80 por ciento del área de ingresos medios
(Visite www.DHCD.Virginia.gov/VIDA para ver los límites de ingresos)
Si Su Hogar Presentó Declaraciones de Impuestos para el Año Fiscal Más Reciente:
Si sus ingresos no han cambiado desde que presentó su declaración de impuestos más reciente,
puede ingresar el monto de su ingreso bruto ajustado (AGI) de su declaración de impuestos más
reciente. El AGI se puede encontrar en el Formulario 1040 o en el Formulario 1040A. SI los adultos
en el hogar presentan la declaración de impuestos por separado, usted debe ingresar el AGI para
cada uno. El AGI no siempre incluye todos los ingresos no relacionados con el empleo. Si recibe
ingresos adicionales que NO son incluidos en sus declaraciones federales, deberá incluirlos en la
Sección C.5 de esta solicitud.
Si Su Hogar Ha Obtenido Ingresos
PERO No Presentó Impuestos para el Año Fiscal Más Reciente:
Para cualquiera/todos los miembros del hogar (incluido usted) con ingresos de empleo que no
presentaron una declaración de impuestos para el año fiscal más reciente, usted completará la
Sección 4 utilizando los últimos dos meses de recibos de sueldo.
Si Su Hogar Tiene Ingresos No Laborales
Y No Se Presentaron Impuestos para el Año Fiscal Más Reciente
Para cualquiera/todos los miembros del hogar (incluido usted) que recibieron ingresos no laborales
y no presentaron impuestos, complete la Sección C. 5. La Tabla 2 a continuación muestra todas las
fuentes de ingresos no laborales que deben incluirse. SI un miembro del hogar ha utilizado el AGI
de su declaración de impuestos más reciente, usted NO necesita completar esta sección a menos
que tenga ingresos adicionales no relacionados con el empleo que no se incluyeron en los montos
de su ingreso bruto ajustado del año fiscal más reciente.
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¿Qué debo contar como ingreso para el
hogar? Los ingresos del hogar incluyen
ingresos del empleo más ingresos de
fuentes no relacionadas con el empleo
que se enumeran en la Tabla 2. VIDA
necesita determinar que el ingreso
combinado de todas las personas que
viven en su hogar (adultos y niños,
relacionados o no) no exceda los
requisitos de elegibilidad.

Tabla 2: Qué Debe Ser Incluido en el Ingreso Familiar
Ingresos Ganados de Todos los Ocupantes del Hogar
Salarios de trabajo formal o independiente
✓
Otros ingresos (no laborales)
Pagos de Pensión Alimenticia
X
Ingresos por Dividendos de acciones y bonos
X
Ingresos por Intereses
X
Ingresos de Inversión
X
Fondos de Pensiones / Ingresos de Jubilación
X
Pagos privados de seguro de invalidez
X
Acuerdos de Negociaciones
X
Seguro Social
X
Ingreso de Seguro Social por Discapacidad
X
Estipendios de capacitación estatales y federales
X
Ingreso Suplementario de Seguro
X
Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF)
X
Compensacion por Desempleo
X
Beneficios para Veteranos
X
Manutención de Hijos
No Incluido

¿Cuál es la pauta de ingresos para el tamaño de mi hogar? La pauta de ingresos
máximos del hogar depende de la cantidad de ingresos medios de su área y del
tamaño de su hogar. Estos montos cambian anualmente, por lo que debe usar los
números más actuales que figuran en www.dhcd.virginia.gov/VIDA
¿Cómo calculo el patrimonio neto de mi hogar? El patrimonio neto es el valor de lo
que se posee menos lo que se debe. Lo que posee son sus activos y la cantidad
que debe es su deuda, por lo que la definición común de patrimonio neto es activos
menos pasivos. Para ayudarlo a determinar el patrimonio neto del hogar, el cuadro
de la página 5 enumera todos los activos más comunes. Si usted o alguien en su
hogar tiene un activo que figura en ese cuadro, usted deberá decirnos el valor de
ese activo y también cuánto es lo que debe.
Esta información sobre el patrimonio neto debe ser consistente con las
declaraciones de impuestos y otra información que le haya proporcionado al
intermediario.
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Solicitud de Candidato VIDA - VHDA
Nombre del Intermediario: _______________________________________________________
A. Su Información Personal
1. Nombre:_______________________________________________
2. ¿Cumple con la definición de comprador de vivienda por primera vez, lo que significa que no
ha sido propietario de una casa ni ha tenido participación en una residencia principal en los
últimos tres años? Si

No

3. Número de Seguro Social: ____-____-______
Género:

Masculino

Femenino

Fecha de Nacimiento: ____/ ____ / _____
Otro

Rechaza Identificarse

4. Dirección: _____________________________________ Apt.: _______
5. Ciudad: ________________________ Estado: ______ Código Postal: _______-_____
6. Correo Electrónico: ________________________

Al proporcionar su correo electrónico, usted otorga permiso al programa VIDA para enviar información sobre su cuenta
y actualizaciones del programa a su cuenta de correo electrónico.

7. Teléfono: Casa (

)_____________ Trabajo: (

)___________ Móbil: (

)____________

Maque aquí para recibir recordatorios de ahorros y consejos a través de mensajes de texto. Al marcar esta casilla,
usted da permiso al programa VIDA y sus afiliados (como su intermediario) para enviar mensajes de texto a su
teléfono celular (o dispositivo móvil). Usted será responsable de cualquier cargo como resultado de los mensajes de
texto del programa.

8. Estado Civil:

Soltero (nunca se ha casado)
Divorciado
Viudo

Casado
Separado
Rechaza Identificarse

9. Raza: por favor marque todas las que corresponda:
Indio Americano / Nativo de Alaska
Asiático, Isleño del Pacífico
Negra
Multirracial
10. Etnicidad:

Blanca
Desconocida
Rechaza Identificarse

Hispano/Latino
No Hispano/Latino
Rechaza Identificarse

11. Nivel más alto de educación completado:
Grados K a 5
Grados 9 a 11
Diploma de Escuela Vocacional
Grado AA / Graduado de 2 años de Universidad
Grado BA/BS / Graduado de 4 años de Universidad
Licenciatura

1

Grados 6 a 8
Diploma de Secundaria / GED
Algo de Universidad
Alguna Escuela de Posgrado
Rechaza Identificarse

VIDA HOME Solicitud de Candidato 2020

12. ¿Es ciudadano de los Estados Unidos?
Si
No Si no lo es, usted debe ser residente
legal a travéz de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y
adjuntar una fotocopia de su documentación de elegibilidad (frente y reverso).
13. Beneficiario:
Si algo le sucede mientras está en el programa, quién le gustaría que reciba sus ahorros.
Nombre: ____________________________ Apellido: ________________________________
Dirección: ___________________________________ Teléfono: (

)

-

Ciudad: ___________________________ Estado:________ Código Postal: _________-_____
14. Contacto de emergencia:
Pariente o amigo que definitivamente sabría cómo contactarlo en caso de una emergencia,
incluso si usted se muda:
Nombre:

_____________________________

Teléfono: (

)

-

B. Su Información de Empleo
1. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos ganados? Si tiene varios trabajos o tiene un trabajo
y un negocio secundario, usted deberá enumerar todas estas fuentes de ingresos ganados en la
sección Ingresos del Hogar. Para esta pregunta, solo proporcione la fuente principal de ingresos
ganados que lo sustentan.
Empleado a tiempo completo
Empleador:

Empleado a medio tiempo
Posición:

Cuánto tiempo ha estado empleado:

Qué industria es:

2. Si su fuente de ingresos ganados es de trabajo independiente (usted es dueño de su propio
negocio), infórmenos lo siguiente. Incluya también copias de sus dos declaraciones de
impuestos comerciales más recientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Tipo de producto o servicio:
Año en que comenzó el negocio:
Sus ingresos brutos proyectados para el año en curso: $
Sus ingresos brutos del último año: $
Su ingreso neto proyectado para el año en curso: $
Su ingreso neto del último año: $
Valor de préstamos comerciales pendientes u otros pasivos: $
Valor del negocio (incluya el valor del edificio, equipo, inventario y todos los demás
activos del negocio): $
¿Tiene una licencia comercial?
Si
No o
No, no necesito una en mi

condado/ciudad
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C. Información de Ingresos de Su Hogar
1. ¿Recibe Asistencia Temporal para Familias Necesitadas? (TANF)?

Si

No

2. ¿Ha cerrado una cuenta TANF en los últimos dos años?

Si

No

3. Enumere todos los miembros de su hogar , incluido usted. Use los siguientes términos para
describir su relación con usted: hijo(a), nieto(a), abuelo(a), tutor, otro ocupante, otro pariente,
padre, madre, yo mismo, cónyuge.
Nombre del Miembro del Hogar

Fecha de Nacimiento

Relación con el Solicitante

Número total de personas que viven en el hogar:
4. Para cada miembro del hogar, incluido usted, enumere los ingresos que recibe de empleo
(total, medio tiempo o independiente).
Nombre del Miembro del
Hogar

Fuente

Salario
por
Hora

Horas
por
Semana

Ingresos
Brutos
Anuales

Ingresos
Brutos
Mensuales

TOTALES
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5. Para cada miembro del hogar, incluido usted, enumere los ingresos que reciben de otras
fuentes no relacionadas con el empleo.
Nombre del Miembro del
Hogar

Fuente

Recibido
por
Mes

Ingreso
Bruto
Anual

Ingreso
Bruto
Mensual

TOTALES

6. El ingreso total del hogar es (sume los totales en las preguntas 4
y 5)

4

Ingreso
Bruto
Anual

Ingreso
Brutos
Mensual
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D. Información Sobre el Patrimonio Neto de Su Hogar
1. Complete el siguiente cuadro con información para cada miembro del hogar, incluido usted
mismo para determinar el patrimonio neto del hogar. El patrimonio neto es el valor de lo que se
posee menos lo que se debe.
Columna A
Valor
Actual en $

3.

Vehículo (1) Fabricante:____________
Modelo y año:
(Su primer vehículo no está incluido en el cálculo del patrimonio
neto.)
Vehículo (2) Fabricante:____________
Modelo y año:
Vehículos Recreacionales (Propiedad personal como vehículos
todos terreno, casas móbiles, botes, motocicletas, remolques, etc.)
Negocio

4.

Terreno

5.

Propiedad de Alquiler

6.

Dinero en Efectivo

7.

Cuenta de Ahorros

8.

Cuenta Corriente

9.

Plan de Retiro, 401K, etc.

1.
2.

Columna B
Monto del
préstamo

10. Acciones, Bonos, CD u otras inversiones
11. Tarjetas de Crédito
12. Deudas Médicas
13. Otras Deudas
14. Manutención de niños o impuestos estatales adeudados
15.
16.

Total 15 a.
15.b
(Sume los montos del 1 al 12 para cada columna)
Patrimonio Neto del Hogar
(Reste 15.b de 15.a para determinar el patrimonio neto del hogar)

2. El patrimonio neto total del hogar es:

(Debe ser menos de $10,000 para participar)
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E. Historial Bancario del Candidato
1. ¿Cómo se enteró del programa VIDA? ___________________________________________
2. ¿Conoce el Crédito Tributario por Ingreso de Trabajo (EITC)?

Si

No

3. ¿Alguna vez ha recibido un reembolso del EITC?

Si

No

4. ¿Planea usar EITC este año?

Si

No

5. ¿Va a depositar una parte de su reembolso de impuestos en su cuenta VIDA?

Si

No

6. ¿Alguna vez ha usado depósito directo?

Si

No

7. ¿Alguna vez ha tenido una cuenta corriente?

Si

No

8. ¿Alguna vez ha tenido una cuenta de ahorros?

Si

No

F. Elección bancaria
Elección bancaria:

Wells Fargo Bank:

BB&T Bank:

G. Firma del Candidato
Entiendo que las respuestas que doy en este formulario se mantendrán confidenciales y se usarán solo
para determinar mi elegibilidad para participar en el programa VIDA. Al firmar a continuación, doy permiso
al programa VIDA para contactar agencias y organizaciones externas en el proceso para establecer
elegibilidad, abrir y mantener la cuenta de custodia de VIDA en mi nombre y para la compra de mi activo.
Certifico que, según mi mejor conocimiento y entender, toda la información en este formulario es correcta.
Esto incluye información como mi estado laboral, tamaño del hogar, número de miembros del hogar,
información sobre ingresos y patrimonio neto, que se utilizó para determinar mi elegibilidad para el
programa VIDA. También entiendo que el hecho de no informar de forma completa y precisa el patrimonio
neto y los ingresos de TODAS las personas en el hogar podría resultar en mi terminación del programa y
la pérdida de cualquier fondo de igualación en un futuro o si la solicitud para realizar un retiro calificado ha
sido procesada o mi activo ya ha sido comprado, se me podrá solicitar que reembolse los fondos de
igualación del programa que me beneficiaron por mi participación en el programa VIDA.

Nombre Completo:

______________________________________

Firma:

______________________________________

Fecha:____________

H. Firma del Intermediario
El intermediario que se detalla a continuación ha verificado la documentación necesaria para establecer la
identificación del candidato, la ciudadanía, el tamaño del hogar, el ingreso familiar y el patrimonio neto, el
estado laboral y ha determinado que el candidato es elegible para participar en el programa VIDA en
función de los requisitos descritos en el Manual del Intermediario del Programa VIDA. Si el candidato está
inscrito en el programa VIDA, una copia de este formulario y los materiales y la documentación de
elegibilidad deben archivarse de forma segura en la organización intermediaria para fines de seguimiento
y auditoría.

Organización Intermediaria: _______________________________________________________
Firma del Representante del Intermediario:________________________ Fecha:____________
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