Fetcha de Vencimiento:

SOLICITUD DE CRÉDITO DE BAJOS INGRESOS
Las Instrucciones y Requisitos
El programa de bajos ingresos crédito (LIC) proporciona un credito de utilidad a propietarios de bajos ingresos por la agua, las sistema de alcantarillado
y los servicios de basura. Para calificar, por favor envia su aplicación completa con copias de documentos requeridos. Solicitantes deben lear con
cuidado, completar todos los espacios totalmente, y enviar todos los documentos corriente con su aplicación. Solicitantes pueden enviar los formularios
y documentos en persona, por correo o por correo electronico a los siguente direcciónes.
The Storehouse
P. O. Box 94810, Albuquerque, NM 87199-4810
E-mail: water@storehousenm.org
Phone: (505) 842-6491

Rio Grande Food Project
600 Coors Blvd. NW, Albuquerque, NM 87121
E-mail: water@rgfp.org
Phone: (505) 967-8983 (Lunes, Miercoles, Viernes solamente)

Información del Cliente
Por favor enviar los documentos requieridos que son resaltados en amarillo en la sección de este formulario (Sección 1-4)

1. Prueba de la propiedad - valoración de impuestos sobre la propiedad o hipoteca documentos del año actual. El propietario debe vivir en la propiedad.
2. El más reciente factura de agua - sólo las cuentas corrientes o pagado hasta la fecha son considerados para este programa. Si la cuenta está pasado más
de 30 días, la cuenta es descalificada y eliminada del programa. Los solicitantes pueden reaplicar cuando la cuenta es corriente.

Apellido:

Nombre:

Dirección de la Propiedad:
Código Postal:

Número de cuenta de la Water Authority:

Numero de Teléfono:

Correo Electrónico:

¿Esta el nombre de solicitante en la propiedad?

Sí

No

¿El solicitante vive en la propiedad?

Sí

No

Número de Personas en la Familia (Por favor incluir tú mismo)
3. Por favor proporcionar los nombres y edades de todos los miembros que viven en el hogar.
Nombre:

Edad:

Nombre:

Edad:

Total numero de personas en el hogar:

Prueba de Requisitos de Ingresos Mensuales
4. Los solicitantes deberán presentar documentación que enseñan comprobante de ingresos mensuales beneficios antes de deducciones para todas
las personas que viven en el hogar. Este requisito incluye los más recientes talones de pago por un mes, beneficios de Seguro Social, documentos
fiscales, asistencia del gobierno o cualquier otro documento que muestra los ingresos recibidos por los miembros del hogar.
Total Ingresos Beneficios Antes de Deducciones para cada miembro del hogar en 150%. (Por cada miembro adicional despues de ocho agregue $6,810):

1 ($19,320), 2 ($26,130), 3 ($32,940), 4 ($39,750), 5 ($46,560), 6 ($53,370), 7 ($60,180), 8 ($66,990)

Total Ingresos Beneficios Antes de Deducciones Mensuales para la Cabeza del Hogar:
Total Ingresos Beneficios Antes de Deducciones Mensuales para Otros Miembros del Hogar:
Total Ingresos Beneficios Antes de Deducciones Mensuales para la Casa Entera:
Multiplicar los Ingresos para la Casa Entera por 12 (meses) para el Ingreso Beneficios Anual:

5. Su firma a continuación refleja el reconocimiento de los términos y condiciones del programa de crédito de la autoridad del agua bajos
ingresos. Por favor revisar, firmar, mande por correo electronico o correo la aplicación completada y los documentos requeridos.
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