Formulariodeinformaciónbásicade
Informacióndecontacto
¿Cuálessumétododecontactopreferido?

Teléfono

Correoelectrónico

Direccióndecorreoelectrónico(sicorresponde):

Númerodeteléfono:

(Asegúresedequepodamoscomunicarnossininconvenientesconustedencasodesernecesario)
¿EsnuevoenHopelink?
Sí
No
¿Cuál de las siguientes opciones utiliza principalmente para calentar su hogar?
¿Cuáldelassiguientesopcionesutilizaprincipalmenteparacalentarsuhogar?
Electricidad
Aceitedecalefacción
Gasnatural
Propano
Leña
¿Tiene
una fuente secundaria de energía? 
¿Tieneunafuentesecundariadeenergía?
¿Esnecesariaparahacerfuncionarsufuentedecalorprimaria?
ůĞĐƚƌŝĐŝĚĂĚ

Sí
Sí

No
No

Gas

¿Enquétipodecasavive?
Casaúnica(noadosada),dúplexotríplex
Casaadosada(townhome)
Edificiodeapartamentosde1o2pisos

Edificiodeapartamentosde3pisosomás
Viviendamóvil
Vehículorecreativo(RV)

Seleccioneunadelassiguientesopciones:
Soypropietariootengounahipoteca
Alquilounacasa(nosubsidiada)
Tengoviviendasubsidiada(esdecir,
Sección8)

Alquilounahabitación/subarriendo
Vivoenalojamientotemporal

¿Cómodescribiríasusituacióndevivienda?
Estable
Enriesgo(mepreocupanlospagosquetengoquehacer)
Estoyporquedarmesinvivienda(eldesalojoesinminenteoestácomenzando)
**Si ha recibido o está por recibir un aviso de desalojo, infórmelo al personal de Hopelink cuando
**Siharecibidooestáporrecibirunavisodedesalojo,infórmeloalpersonaldeHopelinkcuando
presentesupaquete
presente su paquete
¿RecibióasistenciadelprogramadeenergíaLIHEAPelúltimoaño?
No
Sí,atravésdeHopelink
Sí,atravésdeotraagencia
¿Hayensuhogaralgunapersonade18añosqueaúnestéenla
escuelasecundaria?Deserasí,indiquesu(s)nombre(s):

Sí

No

¿Desearecibirdepartedenuestroprogramainformaciónsobreconservaciónyahorrode
energía,asícomodeaclimatacióndelhogarfrentealasinclemenciasdeltiempo?

Sí

No

Alcompletarsusolicitudenlassiguientespáginas,asegúresedellenartodaslasseccionesresaltadas.
secciones resaltadas.

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 facturas de servicios públicos a su nombre? (Ejemplos: gas, electricidad y agua)
 ܆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? տFORMULARIO DE CALEFACCIÓN INCLUIDA EN LA RENTA**
3. Proveedor de Servicios: _______________________Cuenta #:____________________
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

** 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.

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

*Condado:

 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:
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 p
postal:
((Si es diferente)
f
)

Ciudad, Estado, Código postal:
Número telefónico
Teléfono para mensajes:
Vivió en la residencia:
(
)
(
)
Años:
Meses:
p
*Número total de personas
*Situación de la vivienda: *Tipo de vivienda:
*Ingresos/Beneficios:
en
la
unidad
familiar:
1  Dueño/compra
1  Familia de 1 a 3
 SSI
 Ingresos percibidos
2  Subsidiada
1  Familia de 4+
 TANF
 Pensión
3  Alquiler
3  De varios pisos
 GA
 Empleado por cuenta propia
*Ingresos mensuales
4  Inquilino/Alojado
4  Móvil
 VA
 Manutención de niños
5  Vehículo recreativo  Seguro Social  Desempleo
5  Vivienda temporal
de la unidad familiar:
Costo mensual:
Número de recámaras:  Ejército
 Otro
$
$
*Costo anual de la calefacción: $_____________  Costo
Grupo objetivo #1:
*Fuente de calefacción principal:
1  Electricidad
4  Petróleo de la calefacción de respaldo
 Sí
 No
2  Gas natural
5  Leña
Costo total de la energía: $_____________  Datos del
Grupo objetivo #2:
3  Propano
6  Carbón
reemplazo que se usó
 Sí
 No
*Costos anuales totales de la energía eléctrica: $__________

SECCIÓN B: Asistencia de energía (EAP)
Personal:
Pago al/a los proveedor(es):

P.O.#:
MONTO DE LA ELEGIBILIDAD DE LA UNIDAD FAMILIAR:
Pago directo al solicitante:
Cuenta #:
Cuenta #:

#1
#2

$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
TOTAL EAP PAGADO HASTA LA FECHA: $_____________

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

Personal:

$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
$_____________
Ayuda para vivienda
TOTAL SERVICIOS DE EMERGENCIA (OSE) PAGADOS HASTA LA FECHA: $_____________

Sistema de calefacción: Reparaciones 
Reemplazo 
Otras reparaciones y servicios:

Proveedor #:
Proveedor #:
Proveedor #:
Proveedor #:
Proveedor #:

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:

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
*Apellido

*Nombre

Inicial del segundo
nombre

(7/2016)

*NSS (obligatorio si es el
principal)

__ __ __
__-__
__ __
__-__
__ __ __ __

*Relación con la persona principal

*Sexo

 El mismo
 Cónyuge
 Pareja
 Hijo
 Otro pariente
 Otro no pariente

 Masculino
 Femenino
Origen étnico
 Hispano o
latino
 No hispano ni
latino

*Apellido

*Nombre

*Relación con la persona principal

*Sexo

 Cónyuge
 Pareja
 Hijo
 Otro pariente
 Otro no pariente
*Solicitante secundario
 Sí
 No

 Masculino
 Femenino
Origen étnico
 Hispano o
latino
 No hispano ni
latino

*Apellido

*Nombre

*Relación con la persona principal

*Sexo

 Cónyuge
 Pareja
 Hijo
 Otro pariente
 Otro no pariente

 Masculino
 Femenino
Origen étnico
 Hispano o
latino
 No hispano ni
latino

*Apellido

*Nombre

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

*Sexo
 Masculino
 Femenino
Origen étnico
 Hispano o
latino
 No hispano ni
latino

*Apellido

*Nombre

*Relación con la persona principal

*Sexo

 Cónyuge
 Pareja
 Hijo
 Otro pariente
 Otro no pariente

 Masculino
 Femenino
Origen étnico
 Hispano o
latino
 No hispano ni
latino

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

Inicial del segundo
nombre

acimie
ien
nto
**Fecha de nacim
__ __ / __ __ / __ __ __ __

Educación (24 años o mayor)
0a8
 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

*NSS (obligatorio si es el
principal)

Discapacitado
 Sí
 No
Excombatiente del
ejército
 Sí
 No
Seguro de salud
 Sí
 No

acimie
ien
nto
**Fecha de nacim

__ __ / __ __ / __ __ __ __
Educación (24 años o mayor)
Discapacitado
0a8
 Sí
 No
 9 a 12 (no graduado)
 Graduado de la escuela
Excombatiente del
secundaria/GED
ejército
 12+ Algo de post-secundaria
 Sí
 No
 Graduado de la universidad,
Seguro de salud
2 o 4 años
 Sí
 No
Incluido en Cálculo
 Sí
 No
Inicial del segundo Número de seguro social
*Fecha de nacimiento
nombre
__ __ __-__ __-__ __ __ __
____ __ / __ __ / __ __ ___ __
Raza
za
Educación (24 años o mayor)
Discapacitado
 Indio estadounidense o nativo de Alaska
0a8
 Sí
 No
 Asiático
 9 a 12 (no graduado)
 Negro o afroamericano
 Graduado de la escuela
Excombatiente del
 Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
secundaria/GED
ejército
 Blanco
 12+ Algo de post-secundaria
 Sí
 No
 Multirracial
 Graduado de la universidad,
Seguro de salud
 Otro
2 o 4 años
 Sí
 No
Incluido en Cálculo
 Sí
 No
Inicial del segundo Número de seguro social
*Fecha de nacimiento
nombre
__ __ __-__ __-__ __ __ __
__ __ / __ __ / __ __ ___ __
Raza
Educación (24 años o mayor)
Discapacitado
 Indio estadounidense o nativo de Alaska
0a8
 Sí
 No
 Asiático
 9 a 12 (no graduado)
 Negro o afroamericano
 Graduado de la escuela
Excombatiente del
 Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
secundaria/GED
ejército
 Blanco
 12+ Algo de post-secundaria
 Sí
 No
 Multirracial
 Graduado de la universidad,
Seguro de salud
 Otro
2 o 4 años
 Sí
 No
Incluido en Cálculo
 Sí
 No
Inicial del segundo Número de seguro social
*Fecha de nacimiento
nombre
__ __ __-__ __-__ __ __ __
__ __ / __ __ / __ __ __ __
Raza
Educación (24 años o mayor)
Discapacitado
 Indio estadounidense o nativo de Alaska
0a8
 Sí
 No
 Asiático
 9 a 12 (no graduado)
 Negro o afroamericano
 Graduado de la escuela
Excombatiente del
 Nativo hawaiano u otro isleño del Pacífico
secundaria/GED
ejército
 Blanco
 12+ Algo de post-secundaria
 Sí
 No
 Multirracial
 Graduado de la universidad,
Seguro de salud
 Otro
2 o 4 años
 Sí
 No
Incluido en Cálculo
 Sí
 No

__ __ __
__-__
__ __
__-__
__ __ __ __

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

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

AYUDA DE PSE
AGENCIA # (Requerido)

CONDADO

ARCHIVO # (Opcional)

FECHA DE NACIMIENTO

SECCIÓN A: INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE (Requerido)
NOMBRE DEL SOLICITANTE (apellido)
(

PRIMER

(INICIAL) SEGUNDO NOMBRE

#SS

FECHA DE NACIMIENT0 (MM/DD/YY)
(
(MM/
//DD//YY)
/

NOMBRE DEL SEGUNDO ADULTO (apellido)

PRIMER

(INICIAL) SEGUNDO NOMBRE

#SS

FECHA DE NACIMIENT0 (MM/DD/YY)

CORREO ELECTRÓNICO
DIRECCIÓN DE LA RESIDENCIA

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO

DIRECCIÓN POSTAL (SI ES DIFERENTE A LA RESIDENCIA)

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO

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

Sí el nombre del Aplicante es el Primario en la cuenta de PSE por favor salta para la
sección C.

NO MENCIONADO*

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

¿Es el nombre primario registrado en la cuenta?

1.
2.
3.
4.

# SS

FECHA DE NACIMIENTO (MM/DD/YY)

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.

Por lo menos 18 años de edad o emancipado*? No ______ Sí ______
Todavía reside en la residencia*? No ______ Sí ______
Esposa (a) del solicitante? No ______ Sí ______
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.)

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
1.
2.
3.

Propietario/Compra
Subvencionar
Alquiler

$___________ por mes

TIPO DE PROVISIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

1-3 Familia
4+ Familia
Hi-Rise
Mobile
RV

TIPO DE ENERGíA
1.
2.
3.
4.

Todo Eléctrico
Gas + Eléctrico
Gas Solamente
Base Eléctrica

COSTO ANNUAL DEL USO
Costo Energético De Reserva
Datos sustituto usado

Gas
Eléctrico

$ _______
$ _______

LIHEAP Costo det la Calefacción

$ _______

TIPO DE INGRESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

SSI
TANF
GA
VA
SSA
EI

(Sí es aplicable)

Total
¿RECIBISTE AYUDA DE ENERGIA EL ANO PASSADO?:
$________________

SÍ

INTERESADO EN WEATHERIZATION CASERO?:

NO

SÍ

NO

$ _______

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

INGRESO
Ingreso
Mensual del
Domicilio

$ _____._ _

NOMBRE DEL PERSONAL

ORDEN DE COMPRA #

CANTIDAD ADECUADO DEL SOLICITANTE
#1 Gas

# De Cuenta

#2 Eléctrico

# De Cuenta

$
$
$
$
$
TOTAL PAGADO HASTA LA FECHA: $
vendor
vendor
vendor
vendor

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

3333 

FECHA

Oro: Agencia

Verde: PSE

Azul: Cliente

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.

Declaración de Miembros
del Hogar
Nombre del Cliente

1. Solicitante principal

Fecha de
Nacimiento

↓Mes/Año (Último mes)↓

Tipo de Ingreso

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Pensión/IR

Desempleo

2.

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Nombre del Cliente
Principal:

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Tipo de Ingreso

Otro _____________________________________

Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro

5.

Tipo de Ingreso

Otro _____________________________________

Desempleo

4.

↓Mes/Año (3 meses atrás)↓

Otro _____________________________________
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Manutención Menores
Pensión/IR

3.

↓Mes/Años (2 meses atrás)↓

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Fecha:

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

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.

Declaración de Miembros
del Hogar

6.

Nombre del Cliente

Fecha de
Nacimiento

↓Mes/Año (Último mes)↓

Tipo de Ingreso

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Pensión/IR

Desempleo

7.

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Otro _____________________________________

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Pensión/IR

Desempleo

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Nombre del Cliente
Principal:

Empleado, tiene recibo de pago
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo

Tipo de Ingreso

Otro _____________________________________

Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro

10.

Tipo de Ingreso

Otro _____________________________________

Desempleo

9.

↓Mes/Año (3 meses atrás)↓

Otro _____________________________________
Trabajo por efectivo o trabajo extra
TANF o GAU
Autónomo
SSI/SSD
Seguro
Manutención Menores
Pensión/IR

8.

↓Mes/Años (2 meses atrás)↓

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Fecha:

Seguro
Pensión/IR
Desempleo

SSI/SSD

Manutención Menores
Sin ingresos

Otro _____________________________________

Asistencia Energética de Hopelink
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
Acuse de recibo
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

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:

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.
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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
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