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Wisconsin AIDS/HIV Drug Assistance Program (ADAP) 
Documentos aceptados para prueba de residencia e ingresos 

Acceptable Documents for Proof of Residency and Income 

Se requiere prueba de residencia y prueba de ingresos para procesar su solicitud. 

Verificación de residencia en Wisconsin 

Cualquier documento utilizado para verificar la residencia en Wisconsin debe:  

• Estar vigente, fechado como se describe a continuación y no estar vencido. 
• Mostrar el nombre del cliente y su dirección de residencia actual. No se aceptan los documentos de 

residencia con un apartado postal. 
• Mostrar una dirección de residencia en el estado de Wisconsin. 

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN ACEPTADOS PARA LA RESIDENCIA EN WISCONSIN: 

Forma de documentación Documentos de verificación aceptados 

Documentación emitida por el 
gobierno 

• Una licencia de conducir vigente y válida del estado de Wisconsin o 
una tarjeta de identificación estatal 

• Cualquier otra tarjeta o licencia de identificación oficial emitida por 
un organismo o unidad gubernamental de Wisconsin  

• Un cheque u otro documento emitido por una unidad del gobierno 
federal, estatal, local o tribal con fecha de los últimos seis meses. 

• Una carta emitida por una unidad del gobierno federal, estatal, local 
o tribal con fecha de los últimos seis meses (no incluye ADAP) 

Factura o extracto bancario • Una factura o recibo de impuestos inmobiliarios del año en curso, o 
de los seis meses anteriores a la fecha actual 

• Una factura de servicios públicos de gas, electricidad o teléfono (fijo 
o móvil) o un estado de cuenta del servicio con fecha de los últimos 
seis meses 

• Un extracto bancario o factura de tarjeta de crédito con fecha de los 
últimos seis meses 

Documentación del empleador • Un cheque de pago o talón de pago con fecha de los últimos seis 
meses 

• Cualquier tarjeta de identificación emitida por un empleador y con 
una foto del titular de la tarjeta con una dirección residencial actual 
(no incluye una tarjeta de presentación)  

Contrato de arrendamiento o 
alquiler El contrato de arrendamiento residencial actual 

Atestación si no hay 
documentación de cualquiera de 
los anteriores 

• Una carta con membrete de una agencia de servicios sociales 
pública o privada en la que se documente que un cliente carece de 
vivienda y se describa la residencia de la persona 

• Una carta o declaración firmada por un familiar, compañero de 
cuarto u otra persona que viva en la misma casa o apartamento que 
el cliente 
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• Una carta firmada por un encargado de casos con membrete de la 
empresa que acredite que el encargado de casos ha realizado una 
visita a domicilio y ha visto al cliente en su lugar de residencia 

 

Verificación de ingresos 

Todas las fuentes de ingresos contables deben incluirse al determinar la elegibilidad de los ingresos de un 
cliente.  

DOCUMENTOS DE VERIFICACIÓN ACEPTADOS PARA TODAS LAS FUENTES DE INGRESOS CONTABLES: 

Fuente de ingresos contables Documentos de verificación aceptados 

Sueldos y salarios brutos • Los talones de cheque de pago más recientes (dentro de 
los últimos 60 días) de todos los empleadores 

• Los formularios W-2 de todos los empleadores del año 
fiscal más reciente 

• El formulario 1040-ES más reciente del Internal Revenue 
Service (IRS) (solo para clientes que trabajan por cuenta 
propia) 

• El formulario 1040 del IRS más reciente Anexo C (solo 
clientes que trabajan por cuenta propia) 

Social Security Disability Insurance (SSDI) La carta de adjudicación más reciente de SSA o SSA-1099 

Supplemental Security Income (SSI) La carta de adjudicación más reciente de SSA o SSA-1099 

Dividendos e intereses El formulario 1040 Anexo B más reciente o formulario 1099 
más reciente 

Ingresos patrimoniales o fiduciarios, 
ingresos netos por alquiler o regalías 

El formulario 1040 Anexo E del IRS más reciente 

Pensiones, anualidades o pensiones de 
veteranos 

La carta más reciente que indique la cantidad de la pensión o 
anualidad 

Desempleo o compensación laboral Carta más reciente que indique la cantidad del beneficio de 
compensación laboral o desempleo  

Asistencia pública, incluido Wisconsin Works 
(W-2) u otros ingresos de programas 
gubernamentales 

La carta de adjudicación más reciente 

No tiene ingresos Indique cero ingresos en la página 2 de la solicitud del ADAP 
y detalle cómo se mantiene en el espacio provisto. 

No hay documentación de ninguno de los 
anteriores. 

Una carta firmada por un encargado de casos o empleador 
con membrete de la empresa que indique su ingreso 
promedio. Esta opción debe usarse solo cuando no se pueda 
proporcionar otra forma de verificación de ingresos. 
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Asistencia para completar las solicitudes o recertificaciones del ADAP 

Para obtener ayuda para completar cualquier formulario del ADAP, puede comunicarse con un encargado de 
casos en una de las siguientes organizaciones en su área:  

ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL VIH EN WISCONSIN: 

Ciudad Agencia Número de teléfono 

Appleton Vivent Health 920-733-2068 

Beloit 
Beloit Area Community Health  

Vivent Health 

608-361-0311 

608-364-4027 

Eau Claire Vivent Health 715-836-7710 

Green Bay Vivent Health 920-437-7400 

Kenosha Vivent Health 262-657-6644 

La Crosse Vivent Health 608-785-9866 

Madison 
UW HIV Comprehensive Care Program  

Vivent Health 

608-263-0946 

608-252-6540 

Milwaukee 

Froedtert Infectious Disease Clinic 

Milwaukee Health Services 

Sixteenth Street Community Health Center 

Vivent Health 

414-805-6444 

414-372-8080 

414-672-1353 

414-273-1991 

Superior Vivent Health 715-794-4009 

Wausau/Schofield Vivent Health 715-355-6867 

 

 

 

 

 

  


