Solicitud para programas de asistencia de cuenta de agua
Número de cuenta de agua

Fecha de la solicitud

Nombre del solicitante

Teléfono

Dirección del solicitante

No. de seguro social o No. de identificación fiscal

Número de vivienda

Correo electrónico

Ciudad

Número de dependientes en la vivienda

Estado

Código postal

¿Número de personas en la vivienda que
trabajan?
¿Es propietario o renta?
Propietario
Rento

¿Usted paga la cuenta de agua?
Sí
No
Método de contacto:
Correo electrónico

¿Cuántos años tiene esta vivienda?
Carta

Términos y condiciones del programa (por favor marque todas las que correspondan):
Usted es ciudadano estadounidense, residente permanente legal o de otro modo se encuentra legalmente en los
Estados Unidos conforme a la ley federal y puede proveer documentación (mande los documentos por correo con la
solicitud).
El ingreso mensual o anual de la vivienda es el 60 por ciento del promedio del área o menos (consulte la tabla
adjunta).
La cuenta residencial de agua de la ciudad de Westminster está a su nombre.
Actualmente vive en la residencia relacionada con la cuenta de agua.
Puede entregar documentación de la aceptación del Programa de Asistencia de Energía para Personas con Bajos
Ingresos (LEAP) o la verificación de los ingresos familiares (declaración de impuestos). Envíe estos documentos por
correo con su solicitud.
Su solicitud se debe a problemas a corto plazo. Es posible que otras condiciones del programa no puedan
aplicarse.
Usted cumple con los requisitos del programa de bajos ingresos y también le gustaría una auditoría de agua en
interiores para las iniciativas de conservación.
Yo, el abajo firmante, he leído lo anterior y acepto todos los términos y condiciones del programa de
asistencia. Certifico que la información entregada anteriormente es correcta y completa, según mi leal saber y
entender.
_______________

________________________________________

Fecha

Firma

Envíe por correo esta solicitud a la dirección presentada abajo. Incluya la documentación necesaria (no se
pueden procesar las solicitudes sin estos documentos).
Ciudad de Westminster
Departamento de Facturación de Servicios Públicos, 4800 W. 92nd Ave., Westminster, Colorado 80031

