
Page 1 of 1 
3517F- Spanish Application Instructions 

Instrucciones para la solicitud del programa de asistencia para servicios públicos 

 

Página 1. Complete la información del solicitante. 

Página 2. Incluya a todas las personas, incluidos los niños que viven en el hogar. En Etnia, 
marque S o N si la persona es de origen hispano. Para Raza, use los números cerca de la parte 
inferior de la página para indicar la raza de cada persona. Por ejemplo, si la raza de la persona 
es blanca, escriba 11 para la raza de la persona, si la raza de la persona es negra o 
afroamericana, escriba 12. La raza y el origen étnico son solo para fines de informes. Negarse 
a proporcionar dicha información no le impedirá participar en este programa. 

Página 3. Complete la Sección de ingresos mensuales, incluya TODOS los ingresos brutos de 
cada adulto en la casa. Empleo, Desempleo, Seguridad Social, Pensión, etc… Si un adulto en 
el hogar no tiene ingresos, esa persona debe firmar el formulario de Certificación de Ingresos 
Cero y adjuntarlo a la solicitud. 

Página 3-4. Información de empleo del jefe de familia. Cargo, información del empleador, 
horas trabajadas, etc. 

Página 4. Describa cómo el coronavirus (COVID-19) ha afectado su capacidad para realizar 
sus Pagos de servicios públicos, sea detallado y específico. 

Página 5. Complete la sección Servicios públicos con la Compañía de servicios públicos y el 
Número de cuenta de cada compañía. Este es un paso importante para garantizar que sus 
servicios públicos se paguen a la Cuenta correcta. 

Página 5. Adjunte los documentos enumerados a la solicitud para cada adulto en el hogar. No 
hacerlo podría resultar en la denegación de asistencia. 

Los documentos requeridos son:  
Comprobante de ingresos (dos meses de comprobantes de pago, prestaciones por 

desempleo, seguridad social declaración, etc ...) 
 Si el adulto no tiene ingresos, una certificación firmada de cero ingresos 
 Una identificación con foto para cada adulto en el hogar. 
 Una copia de la factura de servicios públicos más reciente. 
 Autocertificación de no duplicación de beneficios 
 

Página 5-6. Autoridad para la divulgación de información, lea la declaración importante y 
haga que cada miembro del hogar mayor de 18 años firme y feche. 

Una vez que haya completado su solicitud, entréguela y se procesará en el orden en que se 
recibió. Si se le aprueba para recibir asistencia, recibirá una aprobación con instrucciones 
adicionales por correo a la dirección que proporcionó. Si no califica, recibirá una carta de 
denegación con el motivo de la decisión. 

 


