
Formulario de información básica de

Información de contacto

¿Cuál es su método de contacto preferido?

Número de teléfono:

Teléfono Correo electrónico

Dirección de correo electrónico (si corresponde):

Electricidad Aceite de calefacción
Gas natural Propano
Leña

¿Tiene una fuente secundaria de energía?
¿Es necesaria para hacer funcionar su fuente de calor primaria?

¿En qué tipo de casa vive?

Casa única (no adosada), dúplex o tríplex
Casa adosada (townhome)
Edificio de apartamentos de 1 o 2 pisos

Seleccione una de las siguientes opciones:

Soy propietario o tengo una hipoteca
Alquilo una casa (no subsidiada)
Tengo vivienda subsidiada (es decir,
Sección 8)

Sí No
Sí No

Gas

Edificio de apartamentos de 3 pisos o más
Vivienda móvil
Vehículo recreativo (RV)

Alquilo una habitación/subarriendo
Vivo en alojamiento temporal

¿Cómo describiría su situación de vivienda?

Estable
En riesgo (me preocupan los pagos que tengo que hacer)
Estoy por quedarme sin vivienda (el desalojo es inminente o está comenzando)

¿Recibió asistencia del programa de energía LIHEAP el último año?
No
Sí, a través de Hopelink
Sí, a través de otra agencia

¿Hay en su hogar alguna persona de 18 años que aún esté en la
escuela secundaria? De ser así, indique su(s) nombre(s):

Sí No

(Asegúrese de que podamos comunicarnos sin inconvenientes con usted en caso de ser necesario)
¿Es nuevo en Hopelink? Sí No

¿Cuál de las siguientes opciones utiliza principalmente para calentar su hogar?

**Si ha recibido o está por recibir un aviso de desalojo, infórmelo al personal de Hopelink cuando
presente su paquete

¿Desea recibir de parte de nuestro programa información sobre conservación y ahorro de

energía, así como de aclimatación del hogar frente a las inclemencias del tiempo? Sí No

Al completar su solicitud en las siguientes páginas, asegúrese de llenar todas las secciones resaltadas.

¿Cuál de las siguientes opciones utiliza principalmente para calentar su hogar?

¿Tiene una fuente secundaria de energía?

**Si ha recibido o está por recibir un aviso de desalojo, infórmelo al personal de Hopelink cuando
presente su paquete

secciones resaltadas.





** Es necesario completar un formulario de Hopelink para este tipo de situación. Los formularios están disponibles para imprimir 
desde nuestro sitio web https://www.hopelink.org/need-help/energy o puede ser proporcionado por el personal de recepción 
del centro local de Hopelink. 

Asistencia Energética – FORMULARIO DE LISTA DE VERIFICACIÓN 

El personal que procesa su solicitud no tendrá acceso a los documentos de solicitud anteriores.  
Por favor marque los siguientes documentos requeridos una vez que los haya incluido en su 

paquete de solicitud: 
1. IDENTIFICACIÓN de los miembros del hogar—proporcione copias de:

Documento de identidad con foto – del solicitante principal (que no esté vencido)
Tarjeta de Seguridad Social – de cada adulto de 18 años o mayor que forme parte del hogar (si no tiene

Número de Seguro Social nuestro personal se pondrá en contacto con usted para ver otras opciones)
Certificado de Nacimiento o tarjeta de Seguridad Social de cada niño que forme parte del hogar (17 años o

menor) 
2. FACTURA de energía eléctrica

¿Tiene una factura de energía eléctrica?
Sí (si su respuesta es sí, proporcione la factura que indique el nombre del solicitante como cliente principal o

co-cliente)
No (si su respuesta es no, incluya documentación que acredite la dirección de su domicilio)
¿La calefacción está incluida en la renta? FORMULARIO DE CALEFACCIÓN INCLUIDA EN LA RENTA**

4. Documentación sobre INGRESOS(seleccione el tipo de ingreso en la izquierda e incluya la documentación para
ese tipo de ingreso)
Si usted recibe: Entonces proporcione la siguiente documentación: 

No posee ingresos Formulario de “Declaración de Cero Ingresos”** 

Beneficio de Seguro Social/SSI/SSD Carta de adjudicación del año en curso 

Ingresos provenientes del trabajo (del
empleador)

El RECIBO DE PAGO de los 3 meses anteriores al 
mes en que presentó el paquete (es decir, el 
paquete se presentó el 10/15/2019, entonces los 
recibos de pago de los 3 meses necesarios serán por 
las “fechas de pago” de julio, agosto y septiembre) 

Pensión/ingreso jubilatorio Carta de adjudicación del año en curso o estados de 
cuenta bancaria de los últimos 3 meses 

¿Beneficio en efectivo de DSHS?
(TANF/GAU)

No se necesitan documentos adicionales 

¿Manutención de Menores/Ingreso en
Efectivo?
(es decir, manutención de menores, donación
en efectivo, trabajo por efectivo)

Formulario de Autodeclaración de Ingresos** 

¿Dividendos/Intereses? Estados de cuenta bancaria de los 3 meses 
anteriores al mes en que 
presentó el paquete 

¿Trabajador autónomo/Otro Ingreso?
(Es decir, indemnización laboral L&I, Programa

Ver información más detallada – página 2

3. Proveedor de Servicios: _______________________Cuenta #:____________________



privado de beneficios por invalidez,  beneficios 
por desempleo, etc.) 

Más información sobre la documentación de ingresos: 
Ingresos provenientes del trabajo – Recibos de pago

Añada los recibos de pago que tienen las fechas de pago de los tres meses anteriores a la
entrega del paquete

SSA/SSI/SSDI
Añada la carta de adjudicación que cubra los tres meses anteriores a la entrega del paquete
Si eso no es posible, deberá añadir los estados de cuenta bancaria que muestren los depósitos
del Seguro Social en los tres meses anteriores a la entrega del paquete

Indemnización laboral
Añada la carta de adjudicación o los recibos de pago que muestren las cantidades recibidas
durante los tres meses anteriores a la entrega de un paquete
Si usted tiene acceso al portal en línea de la L&I de Washington, tome una captura de pantalla
del historial de pagos que muestre los tres meses anteriores a la entrega del paquete

Pensión/anualidad/seguro de vida
Añada una carta de adjudicación reciente o recibos de pago que muestren la cantidad recibida
Si eso no es posible, deberá añadir los estados de cuenta bancaria que muestren los depósitos
de la pensión de los tres meses anteriores a la entrega del paquete

Intereses/Dividendos
Si usted recibe intereses, añada los estados de cuenta que muestren esto para los tres meses
anteriores a la entrega del paquete

Programa privado de beneficios por invalidez
Añada una carta de adjudicación reciente o recibos de pago que cubran los tres meses
anteriores a la entrega del paquete

Desempleo
Si usted tiene acceso al portal en línea de la Seguridad Laboral, añada una captura de pantalla
que muestre los pagos recibidos durante los tres meses anteriores a la entrega del paquete.
Si esto no funciona, pídale al personal de Hopelink un formulario de solicitud de registros que
podemos enviar por fax a la oficina de desempleo (esto extenderá el tiempo del proceso).

Ingreso de trabajador autónomo
Se recomienda que los solicitantes que son trabajadores autónomos programen una cita en
persona, especialmente si hay gastos comerciales significativos que deducir de los ingresos
brutos.
Durante el proceso de solicitud, es casi seguro que tendrá que hablar sobre sus ganancias,
gastos aplicables y opciones para contar los ingresos con el personal de Hopelink.
Incluya libros de contabilidad o estados de cuenta bancaria del negocio, así como recibos de
cualquier gasto que usted desee reclamar en los tres meses anteriores a la entrega del paquete.
Tenga en cuenta que los gastos que podemos deducir son limitados y no son los mismos que los
permitidos al declarar impuestos.
Si no desea reclamar gastos, rellene un formulario de la declaración de ingresos del trabajador
autónomo y recibirá una deducción estandarizada de $100 por mes de los ingresos declarados.

Si no está seguro como documentar su ingreso o necesita ayuda para completar esta 
solicitud, programe una cita en www.hopelink.org/energy y el personal de nuestro 
programa estará encantado de ayudarlo. 



Departamento de Comercio del Estado de Washington, Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (Low Income 
Home Energy Assistance Program - LIHEAP)

FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE LA UNIDAD FAMILIAR (HIF) (10/2015)
*Agencia: Ayuda proporcionada: 

*Asistencia de energía O
*Crisis - Inminente O
*Crisis - Sin calefacción
Otros servicios de emergencia
Educación sobre la conservación

Interesado en acondicionamiento contra
las inclemencias del tiempo
Miembro de una tribu
Recibe Asistencia de Alimentos
Calefacción con el alquiler
Recibió EAP el último año del programa

Número de 
expediente:

*Condado: Fecha de 
certificación:

SECCIÓN A:  Información de contacto y elegibilidad de la unidad familiar
*Solicitante principal:

(Apellido) (Nombre) (Inicial del segundo nombre) 
*Dirección de la residencia:

Ciudad, Estado, Código postal:

Dirección postal: 
(Si es diferente)

Ciudad, Estado, Código postal:

Número telefónico Teléfono para mensajes: Vivió en la residencia:
(             )           - (             )                 -          Años: Meses:

*Situación de la vivienda:
1 Dueño/compra
2 Subsidiada
3 Alquiler
4 Inquilino/Alojado
5 Vivienda temporal
Costo mensual:
$

*Tipo de vivienda:
1 Familia de 1 a 3
1 Familia de 4+
3 De varios pisos
4 Móvil
5 Vehículo recreativo

*Ingresos/Beneficios:
SSI Ingresos percibidos
TANF Pensión
GA Empleado por cuenta propia
VA Manutención de niños
Seguro Social Desempleo
Ejército Otro

*Número total de personas
en la unidad familiar:

*Ingresos mensuales
de la unidad familiar:

       $Número de recámaras:

Grupo objetivo #1:
Sí No

Grupo objetivo #2:
Sí No

*Fuente de calefacción principal:
1 Electricidad         4 Petróleo
2 Gas natural          5 Leña
3 Propano               6 Carbón

*Costo anual de la calefacción:   $_____________ Costo
de la calefacción de respaldo

Costo total de la energía:  $_____________ Datos del
reemplazo que se usó
*Costos anuales totales de la energía eléctrica: $__________

SECCIÓN B:  Asistencia de energía (EAP)
Personal: P.O.#:

MONTO DE LA ELEGIBILIDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR: $_____________
Pago al/a los proveedor(es): Pago directo al solicitante: $_____________

#1 Cuenta #: $_____________

#2 Cuenta #: $_____________

TOTAL EAP PAGADO HASTA LA FECHA: $_____________

EAP TOTAL PAGADA HASTA LA FECHA: Otros servicios de emergencia (OSE)
Personal: P.O.#:

Sistema de calefacción:  Reparaciones Proveedor #: $_____________

Reemplazo Proveedor #: $_____________

Otras reparaciones y servicios: Proveedor #: $_____________

Proveedor #: $_____________

Ayuda para vivienda Proveedor #: $_____________

TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIA (OSE) PAGADOS HASTA LA FECHA: $_____________
Certifico que he proporcionado y revisado toda la información en cada página de este documento y que es exacta en mi opinión. Entiendo que podría ser sujeto a enjuiciamiento
criminal si he proporcionado información falsa a sabiendas. Además, entiendo que puedo solicitar una Audiencia Justa si no se actúa sobre el suministro de la información anterior para
determinar mi elegibilidad dentro de un tiempo razonable o si no recibo beneficios para los cuales considero que soy elegible. Doy mi permiso para que esta agencia y el Departamento
de Comercio del Estado de Washington (COMERCIO) soliciten/revelen la información necesaria que pudiera dar lugar a la recepción de mis beneficios de esta solicitud de ayuda y de
programas similares y relacionados administrados por el Estado de Washington, incluyendo asistencia de alimentos. También doy permiso al/a los proveedor(es) de calefacción
mencionados anteriormente para que establezcan una línea de crédito y/o revelen la información de mi cuenta a esta agencia o a COMERCIO para el análisis de los datos actuales y 
futuros y para la determinación de la elegibilidad. Entiendo que es necesario que proporcione mi número de seguro social para evitar pagos duplicados de beneficios de asistencia de
energía a la misma unidad familiar solicitante. Por el presente, autorizo al personal del programa de energía para que también use mi número de seguro social con propósitos de 
verificación de ingresos (incluyendo Seguro de Empleo, Seguro de Desempleo y Asistencia de Alimentos de DSHS). Además, autorizo a esta agencia y a COMERCIO para que usen mi
información personal dentro de sus organizaciones con el propósito de identificar e informar los datos del solicitante que no sean personales, no duplicados.

*Firma del solicitante: Fecha:

(Apellido) (Nombre) (Inicial del segundo nombre) 
*Dirección de la residencia:

Ciudad, Estado, Código postal:

Dirección postal: 
(Si es diferente)

p

Ciudad, Estado, Código postal:
( f )

Número telefónico Vivió en la residencia:

Costo mensual: Número de recámaras:

*Número total de personasp
en la unidad familiar:

solicitante:*Firma del 
Debido a los efectos de la COVID-19, tenemos autorización para aceptar firmas electrónicas si el solicitante no puede imprimir y firmar los 
formularios. Si decide firmar electrónicamente, marque esta casilla para certificar la firma: 
“Debido a la COVID-19, certifico que mi firma electrónica o mi nombre tipeado indican que confirmo y doy consentimiento para esta solicitud”



Departamento de Comercio del Estado de Washington, Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (Low
Income Home Energy Assistance Program - LIHEAP)

Formulario de información sobre la unidad familiar (7/2016)
*Apellido *Nombre Inicial del segundo

nombre
*NSS (obligatorio si es el
principal)
__ __ __-__ __-__ __ __ __

*Relación con la persona principal
El mismo
Cónyuge
Pareja
Hijo
Otro pariente
Otro no pariente

*Sexo
Masculino
Femenino

Raza
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
Blanco
Multirracial
Otro

Educación (24 años o mayor)
0 a 8
9 a 12 (no graduado)
Graduado de la escuela
secundaria/GED
12+ Algo de post-secundaria
Graduado de la universidad,
2 o 4 años

Incluido en Cálculo
Sí No

Discapacitado
Sí No

Origen étnico
Hispano o
latino
No hispano ni
latino

Excombatiente del
ejército

Sí No
Seguro de salud

Sí No

*Apellido *Nombre Inicial del segundo
nombre

*NSS (obligatorio si es el
principal)
__ __ __-__ __-__ __ __ __

*Relación con la persona principal
Cónyuge
Pareja
Hijo
Otro pariente
Otro no pariente

*Solicitante secundario
Sí No

*Sexo
Masculino
Femenino

Raza
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
Blanco
Multirracial
Otro

Educación (24 años o mayor)
0 a 8
9 a 12 (no graduado)
Graduado de la escuela
secundaria/GED
12+ Algo de post-secundaria
Graduado de la universidad,
2 o 4 años

Incluido en Cálculo
Sí No

Discapacitado
Sí No

Origen étnico
Hispano o
latino
No hispano ni
latino

Excombatiente del
ejército

Sí No
Seguro de salud

Sí No

*Apellido *Nombre Inicial del segundo
nombre

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

*Fecha de nacimiento
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relación con la persona principal
Cónyuge
Pareja
Hijo
Otro pariente
Otro no pariente

*Sexo
Masculino
Femenino

Raza
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
Blanco
Multirracial
Otro

Educación (24 años o mayor)
0 a 8
9 a 12 (no graduado)
Graduado de la escuela
secundaria/GED
12+ Algo de post-secundaria
Graduado de la universidad,
2 o 4 años

Incluido en Cálculo
Sí No

Discapacitado
Sí No

Origen étnico
Hispano o
latino
No hispano ni
latino

Excombatiente del
ejército

Sí No
Seguro de salud

Sí No

*Apellido *Nombre Inicial del segundo
nombre

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

*Fecha de nacimiento
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relación con la persona principal
Cónyuge
Pareja
Hijo
Otro pariente
Otro no pariente

*Sexo
Masculino
Femenino

Raza
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
Blanco
Multirracial
Otro

Educación (24 años o mayor)
0 a 8
9 a 12 (no graduado)
Graduado de la escuela
secundaria/GED
12+ Algo de post-secundaria
Graduado de la universidad,
2 o 4 años

Incluido en Cálculo
Sí No

Discapacitado
Sí No

Origen étnico
Hispano o
latino
No hispano ni

latino

Excombatiente del
ejército

Sí No
Seguro de salud

Sí No

*Apellido *Nombre Inicial del segundo
nombre

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

*Fecha de nacimiento
__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relación con la persona principal
Cónyuge
Pareja
Hijo
Otro pariente
Otro no pariente

*Sexo
Masculino
Femenino

Raza
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
Blanco
Multirracial
Otro

Educación (24 años o mayor)
0 a 8
9 a 12 (no graduado)
Graduado de la escuela
secundaria/GED
12+ Algo de post-secundaria
Graduado de la universidad,
2 o 4 años

Incluido en Cálculo
Sí No

Discapacitado
Sí No

Origen étnico
Hispano o
latino
No hispano ni
latino

Excombatiente del
ejército

Sí No
Seguro de salud

Sí No

Nota: Todos los campos designados con un (*) son información obligatoria). Es también obligatorio el número de seguro social de
los solicitantes principales y secundarios.

**Apellido **Nombre **FFeecchhaa ddee nnacacimimieiennttoo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relación con la persona principal **Sexo

Origen étnico

Raza
__ __ __ __ __ __ __
Educación (24 años o mayor) Discapacitado

Excombatiente del
ejército

Seguro de salud

**Apellido **Nombre **FFeecchhaa ddee nnacacimimieiennttoo

__ __ / __ __ / __ __ __ __

*Relación con la persona principal

*Solicitante secundario

**Sexo

Origen étnico

Raza
__ __ __ __ __ __ __
Educación (24 años o mayor) Discapacitado

Excombatiente del
ejército

Seguro de salud

**Apellido **Nombre *Fecha de nacimiento

*Relación con la persona principal *Sexo

Origen étnico

Razaza
___

Educación (24 años o mayor)
__ __ __ __ _
Discapacitado

Excombatiente del
ejército

Seguro de salud

**Apellido **Nombre **Fecha de nacimiento

**Relación con la persona principall *Sexo

Origen étnico

Raza
__

Educación (24 años o mayor)
__ __ __ __ _
Discapacitado

Excombatiente del
ejército

Seguro de salud



3333   Oro:  Agencia    Verde:  PSE    Azul:  Cliente

AYUDA DE PSE 
AGENCIA # (Requerido) CONDADO FECHA DE NACIMIENTO ARCHIVO # (Opcional)

SECCIÓN A:  INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (Requerido)
NOMBRE DEL SOLICITANTE (apellido) PRIMER (INICIAL) SEGUNDO NOMBRE #SS FECHA DE NACIMIENT0 (MM/DD/YY) 

NOMBRE DEL SEGUNDO ADULTO (apellido) PRIMER (INICIAL) SEGUNDO NOMBRE #SS FECHA DE NACIMIENT0 (MM/DD/YY) 

CORREO ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN DE LA RESIDE  OGIDÓC ODATSE DADUIC AICN

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DIFERENTE A  OGIDÓC ODATSE DADUIC )AICNEDISER AL

TELÉFONO 
  (    ) 

TELÉFONO DE MENSAJE 
(    ) 

TIEMPO  EN LA RESIDENCIA (MM/DD/YY) 

SECCIÓN B:  NOMBRE PRIMARIO  (Requerido)
¿COMO APARECE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE EN LA CUENTA DE PSE? 

 PRIMARIO  SECUNDARIO  NO MENCIONADO*  Sí el nombre del Aplicante es el Primario en la cuenta de PSE por favor salta para la 
sección C. 

Nota: Automáticamente  PSE firmará para servicios secundarios, o como dependiente  primario en la Sección B.
NOMBRE EN LA CUENTA DE PSE  (PRIMER) (INICIAL ) SEGUNDO 

NOMBRE 
# SS FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/YY)       

¿Es el nombre primario registrado en la cuenta?  
1. Por lo menos 18 años de edad o emancipado*?  No ______ Sí ______
2. Todavía  reside en la residencia*?   No ______ Sí ______
3. Esposa (a) del solicitante?   No ______ Sí ______
4. Esposa (a) difunto del Solicitante?   No ______ Sí ______
(Sí usted contesta sí a #4, el nombre del aplicante aparecerá como primario. Su número de cuenta  
será cambiado.) 

Nota: Sí usted contestó no a las preguntas 1 o 2 arriba, PSE automáticamente le 
enlistará para  servicio como usario y agente de contacto bajo su nuevo número de 
cuenta. PSE puese ponerse en contacto con el propietario para evitar discrepancias.  
Un depósito puede ser solicitado.  Los arreglos de pago sobre el depósito pueden 
ser hechos poniendose en contacto con el servicio de cliente antes de la fecha del 
vencimiento. Lame al 1-888-225-5773  Lunes a Viernes, 7:30am – 6:30 pm. 

SECCIÓN C:  AYUDA
NÚMERO TOTAL DE  GENTE  EN LA CASA MIEMBROS DE LA CASA (VOLUNTARIOS) #  de personas en casa que es: 

___0-2años  ____3-5 años  ____ 6-17 años  ____ 60+ años  ____ Incapacitado ____  

ESTADO DE PROVISIÓN TIPO DE PROVISIÓN TIPO DE ENERGíA COSTO ANNUAL DEL USO TIPO DE INGRESO INGRESO 
1.  Propietario/Compra
2.  Subvencionar
3.  Alquiler

$___________ por mes 

1.  1-3 Familia
2.  4+ Familia
3.  Hi-Rise
4.  Mobile
5.  RV

1.  Todo Eléctrico
2.  Gas + Eléctrico
3.  Gas Solamente
4.  Base Eléctrica

Costo Energético De Reserva 
Datos sustituto usado

Gas $ _______ 
Eléctrico            $ _______
LIHEAP Costo det la Calefacción 

  $ _______
  (Sí es aplicable) 

Total $ _______

1.  SSI
2.  TANF
3.  GA
4.  VA
5.  SSA
6.  EI

7.  PEN
8.  MIL
9.  CS
10.  UI
11. SELF EMPL 
12.  OTHER

__________

Ingreso
Mensual del 
Domicilio

$ _____._  _

¿RECIBISTE AYUDA DE ENERGIA EL ANO PASSADO?:   SÍ   NO 
$________________ 

NOMBRE DEL PERSONAL 

INTERESADO EN WEATHERIZATION CASERO?:    SÍ   NO 
ORDEN DE COMPRA # 

CANTIDAD ADECUADO  DEL SOLICITANTE $
vendor $#1  Gas # De Cuenta 

 $ rodnev
vendor $#2 Eléctrico # De Cuenta 

 $ rodnev
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA: $

Yo, ________________________________________________,certifico que he proveido la informacíon antedicha, que es exacta al mejor de mi conocimiento..  
Entiendo que puedo ser conforme al procesamiento criminal si con conocimiento rindo información falsa. Además autorizo por medio a Puget Sound Energy, las 
Agencia y Washington State Department of Commerce (COMMERCE) intercambiar, descargar, revelar y hacer disponible el uno al otro, información sobre mí, de mí 
uso de los productos y servicios de Puget Sound Energy, y mí uso en aplicación participación en la misma. Esto incluye cualquier información necesaria o úlil, 
divulgado por mi, a agencias para evaluar, documentar o confirmar mi elegibilidad para recibir ventajas de ayuda en el nombre de Puget  Sound Energy o para analisis 
de datos actual o en el futuro. Tengo conocimiento completo que esta información es o puede ser confidencial y tales pueden ser protegidos contra acceso no 
autorizado. Hasta que esta Autorización sea revocada por mí, a medios de aviso escrito a Puget Sound Energy y las Agencias, permanecera en hecho completo en 
tanto a Puget Sound Energy y Las Agencias.  Teniendo esto en cuenta, Puget Sound y las Agencias pueden intercambiar, divulgar y hacer disponible el uno al otro 
toda tal información.

FIRMA DEL SOLICITANTE FECHA

DEL SOLICITANTE ( (SOLICITANTE DEL NOMBRE (apellido) PRIMER FECHA DE NACIMIENT0 /DD/(MM// /YY)/

NOMBRE DEL SEGUNDO ADULTO (apellido) PRIMER FECHA DE NACIMIENT0 (MM/DD/YY)

DIRECCIÓN DE LA RESIDE  AICN  DADUIC  ODATSE  OGIDÓC

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DIFERENTE A  )AICNEDISER AL  DADUIC  ODATSE  OGIDÓC

TELÉFONO TIEMPO  EN LA RESIDENCIA (MM/DD/YY)

¿COMO APARECE EL NOMBRE DEL SOLICITANTE EN LA CUENTA DE PSE? 

PRIMARIO SECUNDARIO NO MENCIONADO* 

NOMBRE EN LA CUENTA DE PSE (PRIMER) 

$___________ por mes

FIRMA DEL SOLICITANTE 

Debido a los efectos de la COVID-19, tenemos autorización para aceptar firmas electrónicas si el solicitante no puede imprimir y firmar los 
formularios. Si decide firmar electrónicamente, marque esta casilla para certificar la firma: 

“Debido a la COVID-19, certifico que mi firma electrónica o mi nombre tipeado indican que confirmo y doy consentimiento para esta solicitud”





Nombre del Cliente
Fecha de 

Nacimiento

1. Solicitante principal

Fecha:

Enumere todos los miembros del hogar (incluidos los niños) que viven actualmente en su casa. Para todos los 
adultos, seleccione el tipo de ingreso para cada uno de los 3 meses anteriores a este mes. 

Tipo de Ingreso

↓Mes/Año (Último mes)↓                 ↓Mes/Años (2 meses atrás)↓                 ↓Mes/Año (3 meses atrás)↓                 

Tipo de Ingreso Tipo de Ingreso

Declaración de Miembros 
del Hogar

2.

3.

4.

5.

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Nombre del Cliente
Principal:

NJarvis
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Nombre del Cliente
Fecha de 

Nacimiento

6.

Enumere todos los miembros del hogar (incluidos los niños) que viven actualmente en su casa. Para todos los 
adultos, seleccione el tipo de ingreso para cada uno de los 3 meses anteriores a este mes. 

Tipo de Ingreso

↓Mes/Año (Último mes)↓                 ↓Mes/Años (2 meses atrás)↓                 ↓Mes/Año (3 meses atrás)↓                 

Tipo de Ingreso Tipo de Ingreso

Declaración de Miembros 
del Hogar

7.

8.

9.

10.

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 

TANF o GAU
Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD

Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Seguro 
TANF o GAU

Trabajo por efectivo o trabajo extra

SSI/SSD 
Pensión/IR
Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Autónomo

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Fecha:
Nombre del Cliente

Principal:
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AHORRE ENERGÍA, AHORRE DINERO 

¡Más formas de ahorrar! 
• Llénelo…Llene su lavavajillas, lavadora y secadora a su máxima capacidad y obtendrá el máximo uso de

energía cada vez que la haga funcionar. También, deje que la vajilla se seque sola. Para ello, apague la
secadora o abra el lavavajillas después de que el ciclo de lavado haya terminado y apague la máquina.

• Toalla seca en secadora de ropa…Una forma para disminuir significativamente el tiempo de secado de
la ropa es agregar una toalla pesada y seca en la secadora junto con la ropa mojada. ¡Retire la toalla
alrededor de los 15 minutos de secado y cuélguela cerca para usarla en el próximo ciclo!

• Una ducha de 10 minutos puede usar menos agua que un baño completo. Con un nuevo
cabezal de ducha de 2.5 galones por minuto (flujo bajo), una ducha de 10 minutos usará alrededor de
25 galones de agua, lo que le ahorra 5 galones de agua en comparación con un baño típico. Un nuevo
cabezal también ahorrará la energía extra que se necesita para calentar el agua; hasta $145 cada año
para calentadores de agua eléctricos.

• Desenchúfelos por la noche…Generalmente, los teléfonos celulares solo tardan un par de horas en
cargarse, por lo que dejar su teléfono cargando toda la noche se convierte en un gran desperdicio,
especialmente si lo hace todas las noches. Esto también se aplica a otros dispositivos (tabletas,
parlantes Bluetooth, unidades portátiles de juego). Además, estar enchufado a plena carga agota la
eficacia de la vida útil de la batería en las modernas baterías de iones de litio que alimentan nuestros
teléfonos y tabletas en la actualidad.

Sugerencias de Información 
y Recursos en línea
• Puget SoundEnergy:

http://pse.com/savingsandenergycenter/

• Seattle CityLight:
http://www.seattle.gov/light/Conserve/

• Recycling:1800recycle.wa.gov

• Weatherization:www.kcha.org/wx

Acuse de recibo 
Recibí información y materiales del Programa 
de Energía de Hopelink sobre las 
oportunidades de conservación de energía que 
pueden ayudarme a disminuir mis costos de 
energía: 

Firma: 

Fecha: 

Asistencia Energética de Hopelink 

Fecha:

:Firma:



 

Community Services Database Consent Form Revised 7-26-19 - SPANISH 

 
 

 
Autorización para divulgar información del cliente  
Hopelink 
 
Política de privacidad 

Su privacidad es importante. Nunca divulgaremos su nombre o datos de contacto a ninguna 

persona u organización fuera de Hopelink sin su expreso permiso. No consideraremos que 

contamos con su permiso a menos que nos hayamos comunicado con usted por teléfono, correo 

electrónico, correo, o en persona. 

 

No vendemos, alquilamos, ni compartimos nuestras listas de contactos con ninguna persona u 

organización fuera de Hopelink. 

 

Si tiene preguntas o dudas en relación a su privacidad en su contacto con Hopelink, escríbanos 

por favor a hopelink@hope-link.org. 

 

 

Política de confidencialidad de datos para Servicios Comunitarios 

La División de Servicios Comunitarios de Hopelink utiliza una base de datos de clientes para 

recopilar datos sobre las características y necesidades de las familias que solicitan los servicios 

de Hopelink. Esto permite a Hopelink proveer los servicios más eficaces y mejorar nuestros 

servicios con el tiempo. Además, la mayoría de los fondos que Hopelink recibe nos obligan a 

recopilar información sobre las personas y familias que reciben nuestros servicios para verificar 

que califican y demostrar que los fondos se están empleando correcta y eficazmente. 

 

Hopelink protege esta información con políticas de seguridad diseñadas para proteger su 

privacidad. Nuestro sistema computarizado es seguro y emplea características de protección 

actualizadas tales como la codificación de datos, contraseñas, y la verificación de identidad 

obligatoria para todo usuario. Como es el caso con cualquier sistema informático, existe siempre 

un riesgo pequeño de una falla de seguridad, y alguien podría obtener y usar sus datos 

inapropiadamente. Si sospecha que se han usado inapropiadamente sus datos en la base de datos 

de Servicios Comunitarios de Hopelink, comuníquese inmediatamente con nosotros a 

hopelink@hope-link.org.  

 

Los datos que usted provee se usarán para ayudar a Hopelink a proveer servicios de alta calidad 

para usted y su familia. Estos datos se combinarán con los de otros programas de Hopelink para 

fines de análisis. Solo el personal y los voluntarios que hayan firmado los correspondientes 

acuerdos de confidencialidad podrán ver sus datos. Los datos que usted provee se pueden 

divulgar a una fuente de financiación (patrocinador) con el fin de evaluar las necesidades de 

servicios, influir en políticas públicas, y comprender mejor a las familias que Hopelink sirve. No 

se incluirá ni su nombre ni otra información personal en ningún informe o publicación sin una 

Autorización de Divulgación adicional firmada por usted. 

 

 
  

mailto:hopelink@hope-link.org
mailto:hopelink@hope-link.org
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Consentimiento del cliente para divulgar información 
-Sistemas de datos de clientes de Hopelink 
 
Comprendo que al recibir servicios de Hopelink, doy mi consentimiento para que Hopelink 

ingrese en el sistema de datos de clientes de Servicios Comunitarios los datos personales y los 

de mi hogar que le he dado. 

 

Comprendo que representantes de Hopelink pueden contactarme por correo, correo electrónico, 

o por teléfono/texto. Hopelink no compartirá mi información de contacto sin mi consentimiento 

previo por escrito. 

 

Comprendo que mis datos son monitoreados electrónicamente con el fin de evaluar las 

necesidades de mi hogar y proveer mejores servicios tales como ayuda con la vivienda, ayuda 

con servicios públicos, comida, y otros servicios. 

 

Los programas de Servicios Comunitarios de Hopelink pueden compartir internamente mis 

datos entre ellos. Si solicito ayuda con servicios públicos, energía, o alquiler, mi información 

personal se puede compartir con el proveedor de servicios públicos por teléfono, correo 

electrónico, o por escrito para asegurar el pago a la cuenta correcta. 

 

Comprendo que se puede usar esta información para fines de análisis de datos a nivel de 

programa y agencia y para proveer resúmenes de datos para evaluaciones de programas, 

informes, y/o patrocinadores. 

 

Un representante de la agencia ha contestado mis preguntas y dudas acerca de la privacidad. 

Comprendo que mis datos personales no se divulgarán públicamente y se usarán solo bajo la 

confidencialidad estricta. 

 
Como representante del hogar, autorizo con mi firma que Hopelink ingrese mis datos y los de mi 

hogar durante el proceso de inscripción y mientras yo o mi hogar sigamos recibiendo servicios 

de Hopelink. 

 

Firma de cliente Fecha 

  

Nombre de cliente Fecha de nacimiento:  

 

Nombre de representante del personal:  HHID 

 


	Spanish_Drop-off Packet 20.21_v01 Fillable.pdf
	Spanish.pdf
	Spanish_Drop-off Packet 19.20_v01
	6-Declaration-of-HH_19.20_v01_side1
	Side 2

	6-Declaration-of-HH_19.20_v01_side2.pdf
	Side 2


	Spanish

	Client Release of Information SPANISH_v02.pdf

	Formulario de información básica de: 
	Teléfono: Off
	Correo electrónico: Off
	Sí: Off
	No: Off
	Electricidad: Off
	Gas natural: Off
	Leña: Off
	Aceite de calefacción: Off
	Propano: Off
	Sí_2: Off
	Sí_3: Off
	Sí_22: Off
	Sí_33: Off
	o  šŒ: Off
	Gas: Off
	Casa única no adosada dúplex o tríplex: Off
	Casa adosada townhome: Off
	Edificio de apartamentos de 1 o 2 pisos: Off
	Edificio de apartamentos de 3 pisos o más: Off
	Vivienda móvil: Off
	Vehículo recreativo RV: Off
	Alquilo una habitaciónsubarriendo: Off
	Vivo en alojamiento temporal: Off
	Soy propietario o tengo una hipoteca: Off
	Alquilo una casa no subsidiada: Off
	Tengo vivienda subsidiada es decir: Off
	Estable: Off
	En riesgo me preocupan los pagos que tengo que hacer: Off
	Estoy por quedarme sin vivienda el desalojo es inminente o está comenzando: Off
	No_4: Off
	Sí a través de Hopelink: Off
	Sí a través de otra agencia: Off
	Sí_4: Off
	No_5: Off
	Desea recibir de parte de nuestro programa información sobre conservación y ahorro de: 
	Sí_5: Off
	No_6: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box15123: Off
	Text3: 
	Text4: 
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box19: Off
	Check Box2-: Off
	Check Box133: Off
	Check Box122: Off
	Check Box1: Off
	Ciudad Estado Código postal: 
	Ciudad Estado Código postal_2: 
	phone: 
	Text2: 
	rooms: 
	solicitante: 
	Debido a la COVID19 certifico que mi firma electrónica o mi nombre tipeado indican que confirmo y doy consentimiento para esta solicitud: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Check Box90: Off
	Last: 
	First: 
	Text36: 
	Text35: 
	Text66: 
	Text67: 
	Text68: 
	Text69: 
	Text70: 
	Text71: 
	Text72: 
	Text73: 
	Text74: 
	Text75: 
	Text76: 
	Text77: 
	Text78: 
	Text79: 
	Text80: 
	Text81: 
	Text82: 
	Text83: 
	11: Off
	22: Off
	33: Off
	34: Off
	44: Off
	55: Off
	66: Off
	666: Off
	7777: Off
	3343: Off
	4234234: Off
	12342: Off
	5342: Off
	32424: Off
	124224: Off
	43224: Off
	12344: Off
	54333: Off
	422221: Off
	42324: Off
	45222: Off
	21111: Off
	43444: Off
	123311: Off
	423: Off
	1233311: Off
	424234: Off
	12313534: Off
	5464564: Off
	2343664: Off
	3464756: Off
	124423234: Off
	745757: Off
	223455: Off
	112345: Off
	6755685: Off
	46477: Off
	1232356: Off
	7454745: Off
	64888: Off
	4354553: Off
	12345434: Off
	765T4: Off
	4255525: Off
	78699: Off
	44424242: Off
	553335535: Off
	553331: Off
	432422: Off
	65556: Off
	112444: Off
	rr344: Off
	54777: Off
	1213233: Off
	457775: Off
	4543233: Off
	124222: Off
	255553: Off
	745666: Off
	2224457: Off
	987765: Off
	453erff: Off
	5774442: Off
	t456456: Off
	5343333: Off
	23564564q: Off
	5366u: Off
	44444: Off
	1342ed: Off
	65red: Off
	8321900: Off
	4242424: Off
	1233313233: Off
	4ed33: Off
	4242qqq: Off
	544334: Off
	123s133: Off
	4ed333: Off
	4e3434: Off
	42s11w: Off
	34e32sw: Off
	4ed233e: Off
	5rrtt4: Off
	5r44eee: Off
	65t666: Off
	23sssxx: Off
	e3e33: Off
	2332edsdd: Off
	6trffer4: Off
	44433442w: Off
	432ee3ee: Off
	jk89ik: Off
	4rrr4r4r: Off
	4er3e3e: Off
	4ddssewewe: Off
	5rer3r3r: Off
	3dds3w3: Off
	y66y6y: Off
	3ddd33ee3: Off
	5retete: Off
	qqqwww: Off
	54trfs: Off
	y6hgfer: Off
	23sw34w: Off
	5rfwe4w4: Off
	2131qw1w12: Off
	4res4ws4: Off
	54refdrwe: Off
	43wssss: Off
	Check Box38: Off
	Check Box65: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Text91: 
	Text92: 
	INICIAL SEGUNDO NOMBRE: 
	SS: 
	birthdate: 
	NOMBRE DEL SEGUNDO ADULTO apellido N MBRE DEL E UND ADULT ap l: 
	PRIMER_2: 
	INICIAL SEGUNDO NOMBRE_2: 
	SS_2: 
	FECHA DE NACIMIEN MMDDYY FE HA DE NA IMIENT0 MM DD YY: 
	email: 
	address: 
	CIUDAD: 
	O S E TAD: 
	CÓDIGO: 
	address2: 
	C U I DAD: 
	ESTADO: 
	GO CÓ DI: 
	cellphone: 
	TI PO  EN LA RESIDENCIA MMDDYY TIEMPO  EN LA RESIDENCIA MMDDYY: 
	NOMBRE EN LA CUENTA DE PSE: 
	PRIMER PRIMER: 
	INICIAL  SEGUNDO NOMBRE: 
	 SS: 
	FECHA DE NACIMIENTO MMDDYY: 
	people: 
	cost: 
	FIRMA DEL SOLICITANTE: 
	date: 
	Debido a los efectos de la COVID19 tenemos autorización para aceptar firmas electrónicas si el solicitante no puede imprimir y firmar los: Off
	Check Box940: Off
	Check Box941: Off
	Check Box94: Off
	Check Box9500: Off
	Check Box951: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box101: Off
	Check Box102: Off
	Check Box103: Off
	Check Box104: Off
	Check Box105: Off
	Check Box106: Off
	Check Box107: Off
	Check Box108: Off
	Check Box109: Off
	Check Box110: Off
	Check Box111: Off
	1:  
	2: 
	2b: 
	3: 
	3b: 
	4: 
	4b: 
	5: 
	5b: 
	Principal:  
	Check Box112: Off
	Check Box113: Off
	Check Box114: Off
	Check Box115: Off
	Check Box116: Off
	Check Box117: Off
	Check Box118: Off
	Check Box119: Off
	Check Box120: Off
	Check Box121: Off
	Check Box123: Off
	Check Box124: Off
	Check Box125: Off
	Check Box126: Off
	Check Box127: Off
	Check Box128: Off
	Check Box129: Off
	Check Box130: Off
	Check Box131: Off
	Check Box132: Off
	Check Box134: Off
	Check Box135: Off
	Check Box136: Off
	Check Box137: Off
	Check Box138: Off
	Check Box139: Off
	Check Box140: Off
	Check Box141: Off
	Check Box142: Off
	Check Box143: Off
	Check Box144: Off
	Check Box145: Off
	Check Box146: Off
	Check Box147: Off
	Check Box148: Off
	Check Box149: Off
	Check Box150: Off
	Check Box151: Off
	Check Box152: Off
	Check Box153: Off
	Check Box154: Off
	Check Box155: Off
	Check Box156: Off
	Check Box157: Off
	Check Box158: Off
	Check Box159: Off
	Check Box160: Off
	Check Box161: Off
	Check Box162: Off
	Check Box163: Off
	Check Box164: Off
	Check Box165: Off
	Check Box166: Off
	Check Box167: Off
	Check Box168: Off
	Check Box169: Off
	Check Box170: Off
	Check Box171: Off
	Check Box172: Off
	Check Box173: Off
	Check Box174: Off
	Check Box175: Off
	Check Box176: Off
	Check Box177: Off
	Check Box178: Off
	Check Box179: Off
	Check Box180: Off
	Check Box181: Off
	Check Box182: Off
	Check Box183: Off
	Check Box184: Off
	Check Box185: Off
	Check Box186: Off
	Check Box187: Off
	Check Box188: Off
	Check Box189: Off
	Check Box190: Off
	Check Box191: Off
	Check Box192: Off
	Check Box193: Off
	Check Box194: Off
	Check Box195: Off
	Check Box196: Off
	Check Box197: Off
	Check Box198: Off
	Check Box199: Off
	Check Box200: Off
	Check Box201: Off
	Check Box202: Off
	Check Box203: Off
	Check Box204: Off
	Check Box205: Off
	Check Box206: Off
	Check Box207: Off
	Check Box208: Off
	Check Box209: Off
	Check Box210: Off
	Check Box211: Off
	Check Box212: Off
	Check Box213: Off
	Check Box214: Off
	Check Box215: Off
	Check Box216: Off
	Check Box217: Off
	Check Box218: Off
	Check Box219: Off
	Check Box220: Off
	Check Box221: Off
	Check Box222: Off
	Check Box223: Off
	Check Box224: Off
	Check Box225: Off
	Check Box226: Off
	Check Box227: Off
	Check Box228: Off
	Check Box229: Off
	Check Box230: Off
	Check Box231: Off
	Check Box232: Off
	Check Box233: Off
	Check Box234: Off
	Check Box235: Off
	Check Box236: Off
	Check Box237: Off
	Check Box238: Off
	Check Box239: Off
	Check Box240: Off
	Check Box241: Off
	Check Box242: Off
	Check Box243: Off
	Check Box244: Off
	Check Box245: Off
	Check Box246: Off
	Check Box247: Off
	Check Box248: Off
	Check Box249: Off
	Check Box250: Off
	Check Box251: Off
	Check Box252: Off
	Check Box253: Off
	Check Box254: Off
	Check Box255: Off
	Check Box256: Off
	Check Box257: Off
	Check Box258: Off
	Check Box259: Off
	Check Box260: Off
	Check Box261: Off
	Check Box262: Off
	Check Box263: Off
	Check Box264: Off
	Check Box265: Off
	Check Box266: Off
	Check Box267: Off
	Check Box268: Off
	Check Box269: Off
	Check Box270: Off
	Check Box271: Off
	Check Box272: Off
	Check Box273: Off
	Check Box274: Off
	Check Box275: Off
	Check Box276: Off
	Check Box277: Off
	Check Box278: Off
	Text283120: 
	Text28409898: 
	Text285778: 
	8989: 
	0890989: 
	e234234: 
	76hyyy: 
	5566yy: 
	454555: 
	fffrrr: 
	53443535: 
	Text28577: 
	Text283: 
	Text284: 
	Text285: 
	month1: 
	month2: 
	month3: 
	6: 
	6b: 
	7: 
	7b: 
	8: 
	8b: 
	9: 
	9b: 
	10: 
	10b: 
	Principal_2:  
	eew: Off
	erewr: Off
	erwetwet: Off
	erteterq: Off
	werweew: Off
	rteedfv: Off
	wesdwrwe: Off
	ECD: Off
	ECDXF: Off
	WEDFCS: Off
	SDFSDF: Off
	23REWFD: Off
	YTRTR: Off
	WFFWF: Off
	2WD2D: Off
	ZSDFSDF: Off
	RWQEWED: Off
	CXSSC: Off
	RDFERF: Off
	23RDSD: Off
	R2ED2D: Off
	2W22D: Off
	2W2R2R: Off
	5RFC: Off
	4ERERW: Off
	22DD2D: Off
	2DDQQWE: Off
	2424RESR: Off
	R4FDS: Off
	2DD2D: Off
	4RDRFSR: Off
	R2DR2R2: Off
	RWESDS: Off
	2RFWRSE: Off
	SSSFS: Off
	RFXSFSDFR: Off
	SSQEWQWE: Off
	FSFSFSRRQR: Off
	4243REFD: Off
	XSRFSR: Off
	4R3EFW: Off
	FSSRWER: Off
	43R: Off
	SSERSR: Off
	T3RFC: Off
	34REFDS: Off
	SFDQ324: Off
	43RFFF: Off
	423RDD: Off
	3422ED2D: Off
	2EW42: Off
	5RFSTWTE: Off
	53RWTT4: Off
	42323R23R: Off
	324D2D2R3: Off
	23DDD2D2: Off
	423R25WER: Off
	34534534R: Off
	R34RRRR: Off
	423RDW4E: Off
	TTTR: Off
	4234R: Off
	42RRRW: Off
	FSRSER: Off
	TFDSDSR: Off
	345TST: Off
	R53TT: Off
	43R3R: Off
	435FWR: Off
	5FSR: Off
	3FFFSR: Off
	FFDWR: Off
	43R4FWS: Off
	JUNH: Off
	YUYJG: Off
	345RDF: Off
	34RFD: Off
	543FDR: Off
	UY5HTGRFVC: Off
	43RFFWER: Off
	234RWESD: Off
	43REFSDC: Off
	R5FDSTRT: Off
	453RF3FR: Off
	R23FWR: Off
	234RDW: Off
	4222WEE: Off
	T5FEDD: Off
	42RDSC: Off
	42SDAAA: Off
	4WRSR424: Off
	4RFSR5: Off
	RFCCSCC: Off
	423R22R: Off
	EDXXXXS: Off
	R423RRR: Off
	42RDEX: Off
	CSXVZF: Off
	6TYGFX: Off
	5RFSSRR: Off
	RDSSDF: Off
	FVXDGFE: Off
	R4232422: Off
	SSSWEQE: Off
	FCXVV: Off
	FCSSFSF: Off
	2E22WW2: Off
	R43424: Off
	FSFSSFFSF: Off
	FSSAQQQQ: Off
	ZZZSZZZ: Off
	VCSFC: Off
	HGFSRRD: Off
	ZAWAQQSA: Off
	FVXGERFWERFD: Off
	23R2DDD2: Off
	223RSR42: Off
	1231122313: Off
	TRFSFF: Off
	2WEW3424: Off
	5R4EDFX: Off
	2REWFSRSR: Off
	2W2D2E2E`: Off
	ZZAR: Off
	FCSSRR: Off
	R2DD2D: Off
	TGFWSFF: Off
	AAQ4Q4Q: Off
	35REDQWD: Off
	TYGFE: Off
	2342352525: Off
	6TRFWSR: Off
	42425AA: Off
	21AA34E: Off
	5TRFWS: Off
	244Q4Q4113: Off
	TRFEDW: Off
	SSSSRSRR: Off
	5TRFQWR4: Off
	SRSRSRS: Off
	234244QA: Off
	R35E: Off
	EWE: Off
	ERETER: Off
	TFD4: Off
	T5545: Off
	GF34: Off
	DSR4: Off
	42DD2D22: Off
	5RDA14: Off
	JHTG: Off
	5RFSR3: Off
	tfsarE43: Off
	RFSR4: Off
	5RE53535: Off
	ZFZF24: Off
	5RFE5E5E: Off
	DDDERRTRT: Off
	5RFW32345: Off
	5TFGET534: Off
	544T4T4T4TER: Off
	DDGDTTET: Off
	5TRTRT43ERF: Off
	RXSSSRERW: Off
	TFF44F: Off
	Text28312012314: 
	Text28409898323: 
	Text28577832323: 
	89891244: 
	3442423242244444: 
	12312312455553433: 
	76hyyy32323: 
	5566yy3233: 
	454555123111: 
	4343344333333: 
	421111111: 
	1223423222: 
	Text2831111: 
	Text28444333: 
	Text28512222: 
	Firma: 
	Check Box282: Off
	Text1: 
	Text12:  
	Text13: 
	Text5: 


