Programa de
Asistencia de
Tarifa Eléctrica

Aplicación de Asistencia de Tarifa Eléctrica
un descuento del 15% en la tarifa residencial estándar para los clientes calificados

Información del Cliente

Cómo Aplicar
Apellido

Primer Nombre

Domicilio de Casa

Ciudad

Teléfono

Estado

Código Postal

1. Complete la información del cliente con el nombre
y la dirección como aparece en la cuenta de la
compañia de electricidad de Roseville
2. Aliste todos los residentes que viven en el hogar
incluyendo las edades. Enémere por favor los 4 últimos
dígitos del número de seguro social para cada miembro
de la casa.

Domicilio de Correo (si es diferente del anterior)

X X X - X X - __ __ __ __
Número de seguro social

__ __ __ __ __ __ - __ __ __ __ __
Número de Cuenta de Roseville Electric

Personas En Su Hogar
Enumere todas las personas que viven en el hogar incluyendo niños menores
de 18 años. Proporcione los últimos 4 dígitos del número de seguro social para
cada miembro del hogar.
Nombre
# de seguro social
Edad
xxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xx-

____
____
____
____
____
____
____
____

Yo entiendo que la información proporcionada en esta aplicación será utilizada para
verificar y determinar la elegibilidad para el programa de asistencia de tarifa de
utilidades. Autorizo a la Ciudad de Roseville por este medio para verificar la
información proporcionada en esta aplicación con cualquier fuente y para compartir
la información sobre esta aplicación con los Departamentos de Finanzas y Eléctricos
de la Ciudad. También entiendo que es mi obligación y responsabilidad de reportar
cualquier aumento en los ingresos del hogar y si el ingreso del hogar debe exceder
el nivel de calificación de ingreso, mi participación será cancelada. Entiendo que
puedo ser requerido de verificar mi ingreso y elegibilidad para el programa
anualmente.
Al firmar abajo, declaro bajo pena de perjurio que la información contenida en esta
aplicación es verdadera y correcta.

3. Termine la petición de la transcripción del
impuesto adicional forme para cada miembro de la
casa mayor de 18 años (forma 4506-T) Para su
conveniencia, la Ciudad de Roseville solicitará
transcripciones del IRS a su favor.
Vea el ejemplo en la parte posterior de esta forma
Usted debe someter una forma 4506-T para cada
miembro de la casa mayores de 18 años. Para las
formas adicionales, póngase en contacto con el IRS
al 1-800-TAX-FORM o visite www.irs.gov y busque
la forma 4506-T
4. Envíe todos los documentos requeridos a:
City of Roseville
Finance Department
311 Vernon St.
Roseville CA. 95678

(no incluya esta aplicación con el pago de su cuenta)

¿Quién es elegible?
Usted debe ser un cliente de
Roseville Electric actual y
tener un ingreso combinado
del hogar que no excede lo
especificado en esta tabla
basado en el número de
miembros en el hogar.

X
Firma del Aplicante

Miembros
del hogar

1
2
3
4
5
6
7
8

Ingreso en
bruto anual *

$25,350
$28,950
$32,550
$36,150
$39,050
$41,950
$44,850
$47,750

Fecha

Documentos enviados a la ciudad no serán devueltos. Por favor dé un plazo de
hasta 60 días para procesar. La nueva tarifa de utilidad eléctrica será reflejada
en cuentas después de que la elegibilidad se verifique y no será aplicada
retroactiva. Un cambio en domicilio automáticamente cancelará su participación
en el programa y requerirá que el participante reaplique.

* ingreso en bruto anual según lo identificado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de los
Estados Unidos para el condado de Placer. El ingreso en
bruto incluye, pero no se limita a, la suma de todos los salarios
incluyendo: seguro social, welfare, pagos de retiro, pagos de
discapacidad, trabajo-propio, interés e ingreso de dividendos
para todos los residentes que viven en el hogar, excluyendo
dependientes menores de 18 años.

Para asistencia, llame al Departamento de Finanzas de la Ciudad de Roseville
al (916) 774-5300 o visite www.roseville.ca.us/Finance.
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Ejemplo
Ejemplo del Pedido por la
Transcripción de la Declaración
de Impuestos completo
Usted debe someter una
forma 4506-T para cada
miembro de la casa mayor de
18 años aunque una
declaración de impuestos no
fue archivada.
Para su conveniencia, la
Ciudad de Roseville solicitará
transcripciones del IRS a su
favor.
Para formas adicionales,
póngase en contacto con el
IRS al 1-800-TAX-FORM o
visite www.irs.gov y busque
por 4506-T
Por favor note: Tiene que llenar
la forma totalmente y legible.
Esto permitirá verificar su ingreso
basado en los impuestos
archivados de años previos.
 Marque la caja 6a si usted
archivó una declaración de
impuestos el año pasado
-O Marque la caja 7 si usted NO
archivó una declaración de
impuestos el año pasado

