PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ALCANTARILLADO PARA HOGARES DE BAJOS INGRESOS
Aplicación
Nosotros reconocemos qué nuestros clientes pueden enfrentar circunstancias que estiran sus recursos económicos.
Monterey One Water ha desarrollado el programa de asistencia de alcantarillado para hogares de bajos ingresos
con el fin de ayudar a los clientes residenciales con su factura de servicio de alcantarillado. Los clientes aprobados
para el programa recibirán un crédito por un ciclo de facturación bimensual para la tarifa de tratamiento de aguas
residuales de Monterey One Water - el crédito no incluye ningún "Cargo de la ciudad" agregado por nuestras
entidades miembro para cubrir su servicio de recolección. Los clientes elegibles pueden solicitar recibir este crédito
de asistencia al menos una vez cada dos años, dependiendo de la disponibilidad de fondos.
Requisito de Elegibilidad de Ingresos
Para calificar para este programa, actualmente debe estar inscrito en el Programa PG&E CARE.
Lista de verificación
❑ Complete todas las preguntas en este formulario
❑ Adjunte una copia de su factura de PG&E que muestre la dirección de servicio del programa PG&E CARE
Dirección de servicio en las facturas de Monterey One Water y PG&E deben ser iguales
❑ Envíe lo anterior a través de una de estas opciones:
Correo
P.O. Box 2109
Monterey, CA 93942

Dejar en persona
5 Harris Court, Bldg D
Monterey, CA 93940

En persona - Hours: 8:00 a.m. – 5:00 p.m.
Secure Drop Box (left of main door): 24 hours/day

Si tiene preguntas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 831-372-2385 o al 831-449-6366.
Nombre del cliente (nombre y apellido)
Teléfono diurno (incluido el código de área)
Correo electrónico (se usa para enviar una notificación de inscripción)
Número de cuenta de Monterey One Water
Dirección de servicio: Calle

Ciudad

Dirección de servicio en las facturas de Monterey One Water y PG&E deben ser iguales
$
Ingreso anual del hogar

Número de personas que viven en esta dirección
En esta propiedad, ¿es usted el:

❑

Inquilino

❑

Propietario

¿El titular de la cuenta principal tiene 65 años o más?

❑

Sí

❑

No

¿Cómo te enteraste de este programa?
Solo uso del personal
Application is
______ Accepted

❑

Factura

❑

Sitio web

❑

Otro

______ Denied due to: __________________________________________________________

