
Correo el formulario 
completado a: 

City of Fresno Billing and 
Collection, PO Box 2069 
Fresno CA 93718-2069 

o entregar en persona a: 

Fresno City Hall, 2600 
Fresno St#1098 Fresno CA 
93721. 

Califica personas verán 
el crédito en la parte 
delantera de su factura 
del agua.

SOLICITUD DE CRÉDITO PARA EL SERVICIO DE AGUA

NOMBRE: _______________________________________________________________
 Primer nombre en mayúsculas Apellido en mayúsculas

DIRECCIÓN: ________________________________________________________________________

Nº DE TELÉFONO: ___________________ Nº DE LICENCIA DE CONDUCIR O DE ID ___________________

NÚMERO DE LA CUENTA DEL SERVICIO: _________________________________________

ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para recibir un crédito mensual de $5.00 por el  Programa de Crédito para el Servicio de Agua (Water ACP):

✔ El servicio debe estar residencia unifamiliar y a nombre del titular de la cuenta;
✔ El titular de la cuenta recibe facturas y paga por los servicios de agua de la Ciudad de Fresno;
✔ El titular de la cuenta debe vivir en la propiedad;
✔ Los titulares de la cuenta pueden calificar si cumplen los requisitos para recibir ayudas del Programa (“CARE”) de 

PG&E, del programa de la Lista de Servicios Humanos del Condado de Fresno o en base a sus ingresos anuales.

MARQUE TODAS LAS CASILLAS DE ABAJO QUE SE APLICAN A SU SITUACIÓN

Debido a la limitación de fondos y para una distribución equitativa, las solicitudes se atenderán por orden de llegada cada año. Los créditos para el Servicio de Agua 
se emiten por un periodo de 12 meses, de julio a junio para los solicitantes que cumplan los requisitos. Si todos los solicitantes que los cumplan están inscritos y el 
presupuesto no se agota,  se aceptarán nuevas solicitudes hasta que se utilice todo el crédito disponible. Tras inscribirse en el programa de crédito para el servicio de agua 
se pedirá a los participantes que hayan enviado la solicitud tarde que la presenten antes del 30 de abril para el siguiente programa de solicitud de crédito que comienza 
el 1 de julio. Vea más detalles a continuación o llame al (559) 621-6888.

FIRMA
Al firmar esta solicitud, certifico que mis ingresos familiares cumplen con los requisitos, y que califico para recibir ayudas del programa “CARE” o de alguno 
de los Programas de Servicios Humanos del Condado de Fresno mencionados anteriormente. También estoy de acuerdo con las siguientes condiciones:
	 1. La información que proporciono es fidedigna.
 2. Vivo en la dirección donde se recibirá el descuento por el servicio de agua ACP.
 3. Entiendo que debo enviar documentos justificativos para la determinación de elegibilidad de cada año.
 4. Debo notificar a la Ciudad de Fresno si mi vivienda ya no es elegible para el descuento para el servicio de agua del programa Water ACP.
 5. Tras la inscripción, entiendo que se me puede exigir prueba de que mi situación familiar es elegible.
 6. Devolveré el importe del descuento si la información proporcionada no es exacta.

___________________________________________________ 	 	___________________________________________
Firma Fecha

Pacific Gas & Electric 

£	California Alternate Rates Energy Program (“CARE”) (Programa de 
Tarifas de Energía Alternativas de California)

Fresno County Human Services Program  
(Programa de Servicios Humanos del Condado de Fresno)

£	Supplemental Nutrition Assistance Program (“SNAP”)  
(Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria)	

£	Women, Infants and Children (“WIC”) (Mujeres, Bebés y Niños)	

£	National School Lunch Program (“NSLP”)  
(Programa Nacional de Almuerzos Escolares)	

£	Programa Medi-Cal

Límites de ingresos máximos anuales: 

£	1-2 personas $ 31,860	

£	3 personas $ 40,180 

£	4 personas $ 48,500 

£	5 personas $ 56,820 

£	6 personas $ 65,140 

£	Añadir $8,320 por cada persona adicional
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•	 El	Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	ACP)	ofrece	ayuda	económica	
para	los	titulares	de	cuentas	de	servicios	de	agua	con	ingresos	bajos.

•	 Objetivo:	Proporcionar	ayuda	económica		a	los	titulares	de	cuentas	basadas	en	
una	necesidad	económica	demostrada.	El	descuento	para	el	servicio	de	agua	está	
destinado	a	mitigar	el	impacto	del	primer	año	para	los	titulares	de	cuentas	que	utilizan	
un	promedio	mensual	anual	de	18	HCF	de	agua	por	mes.

•	 Propósito:	Valor	del	crédito	para	el	Servicio	de	Agua	de	hasta	$5	por	mes,	o	un	máximo	
de	$60	en	un	periodo	de	12	meses.

•	 El	Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	ACP)	será	financiado	con	una	
asignación	anual	de	$1	millón	para	proporcionar	ayuda	económica	a	aproximadamente	
16,700	titulares	de	cuentas	que	pueden	calificar	para	recibir	la	ayuda	por	año.

•	 La	fuente	de	financiación	para		el	Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	
ACP)		son	los	ingresos	cobrados	por	el	Departamento	de	Facturación	y	Cobro	de	
Servicios	de	la	ciudad	de	Fresno	por	moras	y	cargos	asociados	a	pagos	tardíos.

•	 Calificación:	El	Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	ACP)	es	un	
programa	para	personas	de	bajos	ingresos	basado	en	las	directrices	sobre	nivel	de	
pobreza	de	la	Comisión	de	Servicios	Públicos	de	California.

•	 Para	calificar	para	el	Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	ACP),	los	
titulares	de	cuentas	pueden	presentar	la	documentación	justificativa	de	que	pueden	
calificar	para	el	programa	California	Alternate	Rates	Energy	Program	(“CARE”)	
(Programa	de	Tarifas	de	Energía	Alternativas	de	California	(“CARE”)	o	para	alguno	de	los	
programas	de	servicios	humanos	del	Condado	de	Fresno.

•	 Si	una	persona	califica	para	alguno	de	los	programas	mencionados	anteriormente	que	
son	administrados	por	PG&E	o	el	Condado	de	Fresno,	con	el	mismo	nombre	y	dirección	
que	los	que	aparecen	en	el	contrato	de	servicios	municipales	de	la	persona,	la	persona	
puede	presentar	una	solicitud	para	recibir	ayuda	del	Programa	de	Crédito	para	el	
Servicio	de	Agua	(Water	ACP),

•	 Además,	la	Administración	revisará	los	registros	de	consumo	de	agua	de	los	
participantes	en	el		Programa	de	Crédito	para	el	Servicio	de	Agua	(Water	ACP)	para	
identificar	aquellos	cuya	tasa	de	consumo	de	agua	mensual	promedio	anual	es	superior	
a	18	HCF	por	mes.

•	 Se	ofrecerán	encuestas	de	evaluación	y	devoluciones	de	dinero	para	ayudar	a	reducir	el	
consumo	de	agua.
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