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ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY
Family Assistance Administration

TANF Pre-Cooperation Interview
AZTECS Case No.
NEEDED DCSS DOCUMENTS
The Division of Child Support Services (DCSS) can better serve
you and speed up the process for the child support enforcement,
when you bring the following items with you to complete your TANF
Pre-Cooperation interview:
•

Your photo identification (Driver’s License, State ID Card)

•

Birth Certificates for you and EVERY child in the household

•

Social Security cards for you and EVERY child in the household

•

All marriage licenses (marriage certificates) that were active
during the child(ren)’s birth

•

All court orders (Paternity/child support and/or divorce decrees)

•

A photo of the alleged father or absent parent of your child(ren)

•

Any pertinent death certificates

NOTE: If you do not have some of the above documents, you may still
go to your TANF Pre-Cooperation Interview.
Thank you for providing the above information/documents! This
will help DCSS better assist you.
Equal Opportunity Employer/Program • Under Titles VI and VII of the Civil
Rights Act of 1964 (Title VI & VII), and the Americans with Disabilities Act
of 1990 (ADA), Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, the Age
Discrimination Act of 1975, and Title II of the Genetic Information Nondiscrimination Act (GINA) of 2008; the Department prohibits discrimination in
admissions, programs, services, activities, or employment based on race,
color, religion, sex, national origin, age, disability, genetics and retaliation.
To request this document in alternative format or for further information
about this policy, contact your local office; TTY/TDD Services: 7-1-1. •
Free language assistance for DES services is available upon request. Disponible en español en línea o en la oficina local.
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ARIZONA DEPARTMENT OF ECONOMIC SECURITY
Administración de Asistencia para Familias

Entrevista de Cooperación TANF
No. de caso AZTECS
DOCUMENTOS NECESARIOS PARA DCSS
La División de Servicios de Sustento para Menores (DCSS por sus
siglas en inglés) lo puede servir mejor y acelerar el proceso, cuándo
usted lleve los siguientes artículos cuando asista a su oficina para
una entrevista de cooperación antes de recibir TANF.
•

Su identificación con foto (licencia para conducir, tarjeta de identificación Estatal)

•

Actas de nacimiento para usted y TODOS los menores en el
hogar

•

Tarjetas de Seguro Social para usted y TODOS los menores en
el hogar

•

Todas las licencias (actas de matrimonio) que estuvieron activas
durante el nacimiento de los menor(es) en el hogar

•

Todas las órdenes judiciales (Sentencia de Paternidad, Sustento
para menores, y/o de Divorcio)

•

Una foto del presunto padre o padre ausente de su(s) menor(es)

•

Cualquier acta de defunción pertinente

NOTA: Si usted no tiene alguno de los artículos mencionados de cualquier manera puede asistir a su Entrevista de Cooperación TANF
Gracias por proporcionar la información/documentación ¡arriba
indicada! Esto ayudará a que la DCSS le ayude mejor.
Programa y Empleador con Igualdad de Oportunidades • Bajo los Títulos VI y VII
de la Ley de los Derechos Civiles de 1964 (Títulos VI y VII) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (ADA por sus siglas en inglés), Sección
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, Ley contra la Discriminación por Edad
de 1975 y el Título II de la Ley contra la Discriminación por Información Genética
(GINA por sus siglas en inglés) de 2008; el Departamento prohíbe la discriminación en la admisión, programas, servicios, actividades o empleo basado en raza,
color, religión, sexo, origen, edad, discapacidad, genética y represalias. Para obtener este documento en otro formato u obtener información adicional sobre esta
política, comuníquese con el gerente de su oficina local; Servicios de TTY/TDD:
7-1-1. • Ayuda gratuita con traducciones relacionadas a los servicios del DES está
disponible a solicitud del cliente. Available in English online or at the local office.

