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LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (LIHEAP) PY

2019

FORMULARIO DE RECONOCIMIENTO
(CE-CSD 321)

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos del Condado de San Joaquin (LIHEAP) puede ayudar a los
residentes del Condado de San Joaquín con ingresos brutos del hogar en o por debajo del 60% del nivel de ingreso medio estatal.
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2,170.74 $2,838.66 $3,506.58 $4,174.50 $4,842.42 $5,510.34 $5,635.58 $5,760.81 $5,886.05 $6,011.28

1. Sujete una copia de todas las facturas de energía actuales para electricidad, gas, propano y madera. Incluya
todas las páginas de cada factura o factura de servicios públicos. PARA CUENTAS DE DELINCUENCIA O CERRADO: Incluya
la factura o aviso morosos además de la factura regular.
2. Sujete copias de los ingresos actuales para todos en el hogar. Vea la lista de verificación en la parte posterior
para obtener documentos aceptables e instrucciones detalladas.

3. Sujete una copia de la prueba del solicitante de ciudadanía estadounidense o estado de residente
permanente (es decir, certificado de nacimiento, certificación de naturalización o tarjeta de residencia permanente).

4. PARA EL PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN: Complete y envíe el San Joaquin County Weatherization Program
Form con su solicitud LIHEAP.

5. Firme y ponga la fecha a continuación para confirmar que recibirá y revisará los Consejos de conservación de
energía y presupuesto para el hogar (que se enviarán por separado). Para descargar los documentos a su dispositivo
electrónico, visite el sitio web en: www.sjchsa.org y haga clic en el enlace Formularios.

6. Si no proporciona toda la información requerida, su solicitud puede demorarse o denegarse.

Firma Del Solicitante

Fecha | De Hoy

Nombre del solicitante

Dirección de correo electrónico
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