PROGRAMA DE ASISTENCIA DE RICHMOND

□
□
□

□
□
□

Alquiler
Hipoteca
Otro
Numero de aplicacion ____________

Pago de agua
Pago de electricidad
Pago de gas

_____________ Referido por

Solicitantes
Nombr e"'---------------------------------------------------Inicial del segundo nombre
Apellido
Jr/Sr
Nombre de pila
Residencia
D irección_______________________________________________________
Envío
Dirección_______________________________________________________
Ciudad
Estado
Código postal
Teléfono
Núme1·0 de

Miembro del ho2ar

-· .,,1 .,

l.

,_.

Fecha de
cumnleaños

Relación

Ciudadano o Residente

Género

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
¿Hay alguien en su hogar (marque todo lo que co!l'esponda):

Ancianos (60+)

¿Están las facturas de electricidad y combustible de calefacción a su nombre? Sí
Fuente de calefacción principal (cfrculo): Gas nattu·al Electricidad Gasolina

Disabilitado
no
Propano

Discapacitado: recepción de servicios a través de
DAAS SI
NO

Querosin

Carbón

Madera

Empresa/Proveedor:

Número de cuenta: ________________

Proveedor de electri
cidad:

Número de cuenta: ________________

¿Alguno de estos se aplica a usted hoy (marque todos los que co!l'espondan)?
Desconectado
Aviso vencido o de ciell'e
Sin combustible
Casi sin combustible
Equipo inoperable
El hogar tiene equipo que aún funciona, pero lo pone en riesgo inminente de perder los servicios de energía del hogar.
Sin emergencia

Docwnente la declaración del solicitante con respecto a la crisis de los fondos CDBG.
umero e

Proveedor de pago en caso de crisis
Miemb1·0 del ho2a1·

¿Ingresos elegibles?

Si

Fuente de in21·eso

No

¿Ha solicitado y recibido CIP y/ o alguna otra asistencia energética anteriormente
No
Si
este año?

-----·-

!Cantidad de in21·es

Recursos (activos)

DERECHOS CIVILES
Ninguna persona en los Estados Unidos podrá, por motivos de raza, color, origen nacional, edad, sexo, discapacidad, discapacidad, creencias
políticas o religión, ser excluida de la participación, negársele los beneficios o ser sometida de otra manera a discriminación bajo este programa
DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
Entiendo que es contra la ley que haga declaraciones falsas y que estoy sujeto a enjuiciamiento si lo hago. Certifico que la info1mación que he
proporcionado es una declaración de hechos verdadera y completa de acuerdo con tni mejor conocimiento y creencia. Doy pe1miso a la
agencia para verificar cualquier infonnación necesaria para detenninar mi elegibilidad para el Programa de Intervención de Crisis/ Vecino de
Energía. Entiendo que la información de este formulario puede ser verificada por el revisor estatal o federal y estoy de acuerdo con esta
revisión.
Doy mi autorización para que mi an-endador/ compañía hipotecaria y/ o compañía de servicios públicos divulgue información sobre el uso de
energía y el pago de facturas durante los últimos doce meses a agencias asociadas bajo el Community Development Block Grant-Corona Vims
(CDBG-CV) programa de ayuda econótnica.
Entiendo que las empresas de servicios públicos que proporcionen información a Community Development Block Grant-Corona Vims (CDBG
CV) no serán responsables de la info1mación divulgada con fines de datos como referencias, investigaciones, evaluaciones y/ o análisis.
Doy mi autorización a los Servicios Sociales de Carolina del Norte para que revisen previamente mi solicitud para otros programas de asistencia energética,
como el Programa de Intervención en Crisis (CIP), el Programa de Asistencia Energética para Bajos Ingresos (LIEAP) y la Asistencia de Emergencia Work
First (EA).
****Tenga en cuenta que si los fondos están disponibles para usted a través de este programa, debemos poder comunicarnos con usted por teléfono. Nuestro
objetivo es procesar todas las solicitudes dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la recepción y alguien se comunicará con usted por teléfono. Luego,
tendrá dos (2) días hábiles para responder y reclamar los fondos o su solicitud será denegada y no se distribuirán fondos para usted. ***

*Firma/ Solicitante
Signature/Worker

Testigo
Authorized Representative

Fecha
Fecha

Si el solicitante no puede fumar con su nombre, debe ingresar una "X" en la línea de la fuma en presencia de un testigo. El testigo debe fumar
su nombre donde se indica an-iba.
Documente los servicios que se brindaron para satisfacer las necesidades de la familia, incluidas las referencias a otras agencias.
APROBADO
Vendedor

Otros comentarios:

Cantidad/ Monto de pago $
Si

□

No

CI

Iniciales ----------

Fecha de envío ------------

Razón
Remisión a otros recursos
NEGADO
Razón

Iniciales---------

Fecha de envío-------------

Remisión a otros recursos ______________________

