
Representante del hogar: DCN/SSN del representante del hogar:

Ingrese los datos de la persona que agrega a su caso, por ejemplo, su cónyuge o pareja y los menores que viven con usted o cualquier otra persona en su declaración 
federal de impuestos, si es que presenta una. Recuerde que aunque no presente una declaración de impuestos, debe incluir a suss familiares que viven con usted.

1. Nombres, apellidos, tratamiento (Sr., Sra., Dr., etc.) 2. ¿Parentesco con usted?

3. Fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa) 4. Sexo Masculino Femenino

5. Número del Seguro Social (SSN) _________ - __________ - _____________

Necesitamos esto si desea cobertura médica y tiene un SSN. Incluso si no desea la cobertura médica para usted, su SSN nos puede ser útil para
agilizar el trámite de la solicitud. Usamos los SSN para verificar ingresos e información adicional para determinar quién cumple los requisitos para
recibir ayuda para pagar los costos de la cobertura médica. Si alguien requiere ayuda para conseguir un SSN, llame al 800-772-1213 o visite
socialsecurity.gov. Los usuarios de TTY deben llamar al 800-325-0778.

6.¿Esta persona vive en la misma dirección que usted?                Sí            No

Si eligió 'No', escriba la dirección: __________________________________________________________________________________________

7.¿ESTA PERSONA tiene previsto presentar una declaración del impuesto federal sobre la renta el PRÓXIMO AÑO?
(Puede solicitar el seguro médico incluso si esta PERSONA no presenta una declaración del impuesto federal sobre la renta).

NO. Si eligió 'No', pase a la pregunta c.

a. No

SÍ. Si eligió 'Sí', responda las preguntas a a c.

Sí  ¿Esta PERSONA presentará su declaración conjuntamente con su cónyuge?

Si eligió ‘Sí’, nombre del cónyuge:

b. ¿Esta PERSONA declarará a algún dependiente en su declaración de impuestos? Sí No 

Si eligió ‘Sí’, nombres de los dependientes:

c. ¿Esta PERSONA será declarado como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona? Sí No 

Si eligió ‘Sí’, nombre de quien presenta la declaración de impuestos:

¿Cuál es el parentesco de esta PERSONA con quien presenta la declaración de impuestos?

8. ¿Esta persona está embarazada? Sí No a. ¿De estarlo, cuántos bebés espera tener en este embarazo? ______________________

9. ¿Esta PERSONA requiere cobertura médica?

(Incluso si tiene seguro, quizás haya un programa más económico o con una mejor cobertura).
SÍ. Conteste todas las preguntas siguientes. NO. PASE a las preguntas sobre ingresos en la siguiente 

página y deje el resto de esta página en blanco.

10. ¿Esta PERSONA tiene un problema de salud física, mental o emocional que limita sus actividades (bañarse, vestirse, quehaceres diarios, etc.) o
o vive en un centro médico o en un hogar de ancianos?                            Sí           No

11. ¿Esta PERSONA cumple los requisitos para recibir o recibe Medicare Part A o Medicare Part B? Sí  No 

12. ¿Esta PERSONA es ciudadana o residente estadounidense? Sí  No 

13. Si esta PERSONA no es ciudadana ni residente estadounidense, ¿su estatus migratorio está en regla?

b. Número de ID del documento: ___________________________________

Sí.  Indique su tipo de documento y número de ID:

a. Tipo de documento: _______________________________

c. ¿Está persona ha vivido en EE. UU. desde 1996? Sí  No 

14. ¿Esta PERSONA o algún familiar inmediato fueron miembros de las Fuerzas Armadas de los EE.UU.?           Sí  No Prefiero no responder

Si respondió ‘Sí’, ¿desea obtener información sobre servicios relacionados con el ejército en Missouri?  No Prefiero no responder

15. ¿Esta PERSONA desea ayuda para pagar
facturas de gastos médicos de los

Sí  No 

16. ¿Esta PERSONA vive con al menos un menor de
menos de 19 años y es la persona principal a
cargo del menor?

Sí  No 

17. ¿Esta PERSONA estuvo bajo cuidado
tutelar a la edad de 18 años o más?

Sí  No 

18. ¿Esta PERSONA es estudiante de tiempo completo? Sí No 

19. Si es hispano o latino, cuál es su origen étnico (OPCIONAL; marque todo lo que corresponda).
Mexicano      Estadounidense de origen mexicano      Chicano Puertorriqueño Cubano Otro

20. Raza (OPCIONAL; marque todo lo que corresponda).

Filipino 

Japonés
Blanco
Negro o 
afroamericano Coreano

Vietnamita  
Otro asiático 
Nativo de Hawái

Indígena americano
o nativo de Alaska
Indioasiático
Chino

Guameño o chamorro
Samoano 

De otras islas del Pacífico 
Otro

DOMICILIO:

DIRECCIÓN POSTAL:

TELÉFONO #:
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Representante del hogar: DCN/SSN del representante del hogar:

Empleo actual e información de ingresos
Empleado
Si la PERSONA que agrega tiene 
empleo actualmente, díganos sobre su 
ingreso. Comience con la pregunta 21.

Sin empleo
Pase a la pregunta 31.

Empleo por cuenta propia
Pase a la pregunta 30.

EMPLEO ACTUAL 1:

23. Salarios y propinas (antes de impuestos)

$ 

Por hora Por semana Cada 2 semanas Bimestral Mensual Anual

24. Horas promedio trabajadas cada SEMANA

28. Horas promedio trabajadas cada SEMANA

29. El año pasado, esta PERSONA: cambió de empleo. dejó de trabajar. comenzó a trabajar menos horas. Nada de lo anterior.

30. Si trabaja por cuenta propia, responda lo siguiente:
a. Tipo de trabajo: b. ¿Cuál es el ingreso neto (ganancias tras cubrir los gastos de su

negocio) que recibirá por trabajar por cuenta propia este mes?

$

31. OTROS INGRESOS DE ESTE MES: Marque todo lo que corresponda e indique la cantidad que percibe la PERSONA que agrega y con
qué frecuencia. NOTA: No es necesario que incluya manutención infantil, beneficios de veteranos o Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

$ Frecuencia: $ Frecuencia: 
$ Frecuencia: 

$ Frecuencia: $ Frecuencia: 

$ Frecuencia: $ Frecuencia: 

Neto por actividades 
agrícolas o pesca
Neto por rentas o regalías
Otros ingresos

Ninguno
Seguro de desempleo 
Pensión
Seguro social 
Cuentas de jubilación 
Pensión alimenticia $ Frecuencia: 

32. DEDUCCIONES: Marque todo lo que corresponda e indique la cantidad que recibe la PERSONA que agrega y con qué frecuencia.
Si esta PERSONA paga cosas que pueden deducirse en la declaración federal de impuestos sobre la renta, indíquelo, ya que es posible que el
costo de la cobertura médica sea un poco menor.
NOTA: No incluya gastos que ya consideró en su respuesta sobre el ingreso neto si trabaja por cuenta propia (pregunta 30b).

Frecuencia: 

33. INGRESO ANUAL: Llene solamente si el ingreso de la PERSONA cambia cada mes.

¡Gracias! Esto es todo lo que necesitamos saber sobre esta PERSONA.
¿NECESITA AYUDA CON SU SOLICITUD? Visite mydss.mo.gov o llámenos al 855-373-9994. Para obtener una copia de este formulario en Español, llame al 
855-373-9994. Usuarios de TTY, llamen al 800-735-2966.

IM-1ADP (11/2021)

PERSONA QUE AGREGA

21. Nombre y dirección del empleador 22. Teléfono del empleador

– 

EMPLEO ACTUAL 2: (Si la PERSONA que agrega tiene más empleos y necesita más espacio, anexe otra hoja).
25. Nombre y dirección del empleador

– 

Ingreso total de esta PERSONA el próximo año (si considera que será diferente)

26. Teléfono del empleador

23. Salarios y propinas (antes de impuestos) Por hora Por semana Cada 2 semanas Bimestral Mensual Anual
$ 

De qué tipo: 

Frecuencia: Pensión alimenticia que paga 

Intereses por préstamo estudiantil  
$ 

$ 

$ Frecuencia: Otras deducciones:  
De qué tipo: 

Ingreso total de esta PERSONA este año:
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