New York State

Programa de Asistencia con Facturas de Agua para
Grupos Familiares de Bajos Ingresos
Información para solicitantes – Lista de documentos
El Programa de Asistencia con Facturas de Agua para Grupos Familiares de Bajos Ingresos (LIHWAP)
le puede ayudar a pagar las facturas atrasadas de agua y aguas residuales.

Identidad
El solicitante principal debe proporcionar al menos uno de los siguientes:
•
•
•

Licencia de conducir
Identificación con foto
Certificado de naturalización o pasaporte estadounidense

O proporcione dos de los siguientes:
•
•
•

Partida de nacimiento o certificado de bautismo
Número de Seguro Social
Carta de otra persona

Residencia (donde vive actualmente)
Debe proporcionar uno o más de los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Recibo de alquiler actual con el nombre y la dirección
Copia del contrato de arrendamiento con dirección
Factura de agua, aguas negras o impuestos
Factura de servicios públicos
Pago hipotecario / recibos de pago hipotecario con dirección
Póliza de seguro de propietarios de vivienda
Escritura de propiedad

Relación de cuenta con proveedor de agua potable o aguas residuales
El solicitante debe ser el cliente registrado con el proveedor de agua potable o aguas residuales y
presentar uno de los siguientes:
•
•

Una factura actual de agua potable o aguas residuales; o
Una factura actual de impuestos que indique los cargos por agua potable o aguas residuales.

Ingreso
Debe proporcionar prueba de ingresos del solicitante principal; devengado o no, entre los cuales se
citan los siguientes, aunque sin carácter limitativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Talones de pago de las últimas cuatro semanas
Si trabaja por cuenta propia o tiene ingresos por alquiler, los registros comerciales de los últimos
tres meses
Cheques de sustento de menores o pensión alimenticia
Libro bancario / dividendo o declaración de intereses
Carta del compañero de cuarto / huésped
Copia de la carta de adjudicación o cheque más reciente:
Seguro Social / Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) / Adjudicación de beneficios del
Seguro Social por Incapacidad (SSD)
Prestaciones para veteranos
Pensiones
Compensación laboral / Discapacidad
Verificación del monto de la prestación de seguro por desempleo

18 de noviembre de 2021 - Spanish

