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Formulario 13588 
(junio de 2004)

Department of the Treasury - Internal Revenue Service

Indígenas estadounidenses y el Crédito por ingreso de trabajo

Si los documentos solicitados en el Formulario 886-H-EIC (sp) no se encuentran disponibles, por favor, consulte 
la lista a continuación de documentación alternativa.

1. Declaración de las oficinas de negocios del Servicio de Salud Indígena
2. Declaración del Departamento de Bienestar Social de gobiernos estatales o tribales
3. Copias de los registros de inscripción tribal
4. Declaración del Departamento de Educación Tribal
5. Declaración del funcionario tribal indígena
6. Arrendamiento o asignación de la página de inicio de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA, por sus siglas en 

inglés)
7. Documento de asignación de vivienda del Desarrollo Urbano de Viviendas (HUD, por sus siglas en inglés)
8. Asistencia temporal para las familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
9. Solicitud de cupones de alimentos 

Si el material mencionado anteriormente no se encuentra disponible para usted, acérquese a su Departamento de 
bienestar social local y solicite un formulario firmado u aprobado que indique la residencia del hijo. Los gobiernos tribales 
también pueden administrar programas federales, como la asistencia temporal para las familias necesitadas (TANF). 
Este formulario también puede utilizarse para probar la residencia del hijo. Esta no es una lista completa. Acérquese a su 
Departamento de Servicios Sociales y solicite una copia aprobada/firmada de los formularios locales. Algunos ejemplos 
de formularios locales aceptables son:

1. Sistema de contención de costos del cuidado de la salud de Arizona (AHCCS, por sus siglas en inglés)
2. Formulario de Asistencia del Servicio Social de la Tribu Apache de San Carlos
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Si los documentos solicitados en el Formulario 886-H-EIC (sp) no se encuentran disponibles, por favor, consulte la lista a continuación de documentación alternativa.
1. Declaración de las oficinas de negocios del Servicio de Salud Indígena
2. Declaración del Departamento de Bienestar Social de gobiernos estatales o tribales
3. Copias de los registros de inscripción tribal
4. Declaración del Departamento de Educación Tribal
5. Declaración del funcionario tribal indígena
6. Arrendamiento o asignación de la página de inicio de la Oficina de Asuntos Indígenas (BIA, por sus siglas en inglés)
7. Documento de asignación de vivienda del Desarrollo Urbano de Viviendas (HUD, por sus siglas en inglés)
8. Asistencia temporal para las familias necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
9. Solicitud de cupones de alimentos 
Si el material mencionado anteriormente no se encuentra disponible para usted, acérquese a su Departamento de bienestar social local y solicite un formulario firmado u aprobado que indique la residencia del hijo. Los gobiernos tribales también pueden administrar programas federales, como la asistencia temporal para las familias necesitadas (TANF). Este formulario también puede utilizarse para probar la residencia del hijo. Esta no es una lista completa. Acérquese a su Departamento de Servicios Sociales y solicite una copia aprobada/firmada de los formularios locales. Algunos ejemplos de formularios locales aceptables son:
1. Sistema de contención de costos del cuidado de la salud de Arizona (AHCCS, por sus siglas en inglés)
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