En respuesta a la pandemia de COVID-19, la Ciudad de Seattle está ampliando su programa de
descuentos en servicios públicos para ayudar tanto a aquellos que experimentan dificultades
financieras inesperadas.
El programa de descuentos en servicios públicos ofrece:
▪ 60% de descuento en las facturas de luz: para los clientes de Seattle City Light que viven en Seattle, Lake
Forest Park, Normandy Park, Shoreline, Renton, Tukwila, Burien, SeaTac y Unincorporated King County
▪ 50% de descuento en facturas de agua, alcantarillado y desechos sólidos: para clientes de SPU

Puede leer más sobre el programa y los requisitos de elegibilidad (pdf) en nuestro sitio web.
Para ser considerado para inscribirse en el programa, tan solo necesita contestar unas
preguntas sencillas. Esta información únicamente se utilizará para determinar la elegibilidad
para el programa de descuentos de servicios públicos.

FORMULARIO DE SOLICITUD
What is the CITY LIGHT primary account holder's FIRST and LAST NAME?*
¿Cuál es el nombre y apellido del titular de la cuenta principal de Seattle City Light?
Nombre

Apellido

Si no sabe quién figura como titular principal de la cuenta, puede encontrar este nombre
impreso en su factura de City Light o llamar al 206-684-3000.

What is your CITY LIGHT account number?*
¿Cuál es s número de cuenta de Seattle City Light?
Este número de 10 dígitos se puede encontrar en su factura de City Light
o en su cuenta en línea.

In what CITY within the CITY LIGHT service territory is this service address located?*
¿En qué CIUDAD se encuentra la dirección donde de servicio eléctrico?
Si no ve su ciudad en la lista, verifique dos veces a su proveedor de servicios y comuníquese
con ellos directamente para ver qué programas de asistencia tienen disponibles.

Como comunicarse con nuestro equipo
Por Email:
Llamando al:
Por correo al:

UtilityDiscounts@seattle.gov
(206) 684-0268
810 3a Avenida, Suite 440
Seattle, WA 98104

Atendemos llamadas de 7:30 am - 3 pm
Por motivo de COVID19, no estamos
recibiendo gente en nuestras oficinas.

What is the ADDRESS where you receive service?*
¿Cuál es la DIRECCIÓN donde recibe el servicio?

What is your EMAIL address?*
¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?

What is a good PHONE number to reach you?*
¿Cuál es un buen número de teléfono para contactarlo?
Has your household income or employment status been impacted by COVID-19?*
¿COVID-19 ha afectado los ingresos de su hogar o su situación laboral?
What is the expected or estimated MONTHLY income for your household before taxes?*
¿Cuál es el ingreso MENSUAL esperado o estimado para su hogar antes de impuestos?
Ingrese un número mayor o igual a 0.
NOTA: Es posible que deba proporcionar documentación de ingresos en un momento posterior
para verificar la elegibilidad. Si el ingreso de su hogar se ha visto afectado por COVID -19, indique
su ingreso mensual esperado de todas las fuentes.

How many ADULTS (18 or over) live in your home?*
¿Cuántos ADULTOS (mayores de 18 años) viven en su hogar?
Ingrese un número mayor o igual a 1.

How many CHILDREN (18 or over) live in your home?*
¿Cuántos niños viven en el hogar?
Ingrese un número mayor o igual a 0.
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What is the primary language spoken in your home?
¿Cuál es el idioma principal que se habla en su hogar?
amárico, camboyano / jemer, cantonés, inglés, coreano, laosiano, mandarín
oromo, ruso, somalí, español, tagalo, tigrinya, ucranio, vietnamita, otro.
Is there anything else you would like us to know?
¿Hay algo más que le gustaría que supiéramos?

Términos y condiciones del programa *
I have read and agree to the program terms and conditions.
He leído y acepto los términos y condiciones del programa.
Al marcar esta casilla, certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera
y correcta. Acepto seguir las reglas del programa de descuentos de servicios públicos, que incluyen:
• Pagaré cualquier descuento que reciba si proporcione información falsa al programa.
• Notificaré al programa si los ingresos de mi hogar o la situación de vida cambian.

ENVIAR

Su privacidad es importante para nosotros. Revise nuestra política de privacidad para obtener más
información sobre cómo administramos la información que comparte con nosotros.
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