
APLICACIÓN DE DESCUENTO UTILIDADES 

PARA PERSONAS MAYOR DE EDAD 

Nombre de Cliente:                                                                     Número de Cuenta  

Domicilio de servicio:  

El descuento para la basura es 14%, el descuento para el drenage es 10%.  Estos descuentos son autorizados 

para personas de 62 años, de edad o más. Si usted califica y desea recibir el descuento, favor de proveer la 

información que se pide abajo, envialo como se  instrue al fondo de la página.  

Número de Licencia de manejo:                                           (Tiene que incluir una copia de su licencia de 

 manejo o otra forma de identificacion eso confirma su elegibilidad de la edad.)  

Fecha de nacimiento: Mes  Día  Año           Número de Teléfono: 

Marque las cajas que aplican a usted: 

Drenage 10% de Descuento 

Certifico que tengo derecho al descuentos del el drenage porque tengo 

62 años de edad o más y califico por todos los requisitos siguientes:  

$ Vivo en una residencia/casa singular 

$ La cuenta del servicio de  utilidades está en mi nombre 

$ No hay más de tres (3) personas  viviendo en mi residencia y todos son mis dependientes. 

Basura 14% Descuento 

Certifico que tengo derecho al descuento de basura porque tengo 62 años de edad o más y califico por  

los requisitos siguientes: 

$ Vivo en una residencia/casa singular 

$ La cuenta del servicio de la utilidades está en mi nombre 

$ Mis ingresos anuales no excede: 

$36,620 (si 1 o 2 personas viven en la residencia)

$46,060 (si 3 personas  viven en la residencia)

$55,500 (mas $9,440 por cada 4 y 5 persona adiciónal que viva en la residencia)

Declaro bajo pena del perjurio que la información que he indicado en esta aplicación es verdad y correcto. 

Firma del cliente:                                                                                    Fecha:  

El beneficiario o su agente debe notificar a la Ciudad cuando ya no califica para los descuentos. 

Esta aplicación se puede enviar con su pago o separadamente a  

P.O. Box 2069 Fresno CA 93718-2069, o la puede entregar en persona en 

la oficina de Utilidades  en el 2600 Fresno St, Rm 1098, Fresno, CA 93721-3609. 

Si su aplicación esta aprovada su descuento aparecera en su siguiente estado de cobro.  Empezando el dia que 

recibimos su aplicación.  No damos crèdito retroactivo. 
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