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Solicitud de Asistencia 
Programa de Apoyo COVID-19 

Términos y condiciones del programa de asistencia para pago de servicios públicos 

Beneficios del programa: Los clientes elegibles pueden recibir los siguientes beneficios; sin embargo,

sólo hay una cantidad limitada de fondos disponibles.  
➢ Un pago para cubrir de saldos vencidos en su cuenta de agua por cargos realizados entre abril y

noviembre de 2020, hasta un monto máximo de $500 dólares. Estos fondos no pueden usarse para

cubrir pagos por servicios ambientales (recolección de basura/reciclaje).

➢ El pago se aplicará directamente a su cuenta de EPWater.

Requisitos de elegibilidad: Conforme a las reglas de los subsidios federales y de la ciudad, los clientes

deben cumplir con los siguientes requisitos para recibir asistencia para el pago del servicio de agua.   
➢ El solicitante debe tener una cuenta activa con El Paso Water para servicios residenciales.

➢ El solicitante debe residir en la propiedad para la cual se solicita asistencia. El domicilio vinculado a la

cuenta de servicio debe estar ubicado dentro de los límites de la ciudad de El Paso (para obtener ayuda

para el pago de servicios públicos fuera de los límites de la ciudad, comuníquese con el condado de El

Paso (epcounty.com) o con Project Bravo (projectbravo.org).

➢ El ingreso familiar del solicitante debe ser igual o menor al 80% del ingreso medio del área (IMA) vigente

en la fecha de la solicitud. Es necesario presentar detalles y documentación sobre los ingresos

mensuales más recientes del solicitante, ya que así se determinarán los ingresos anuales.

80% del Ingreso medio en el área de El Paso en 2020 
1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 5 personas 6 personas 7 personas 8 personas 

$33,000 
o menos

$37,700 
o menos

$42,400 
o menos

$47,100 
o menos

$50,900 
o menos

$54,650 
o menos

$58,450 
o menos

$62,200 
o menos

➢ El solicitante debe proporcionar detalles sobre su ingreso familiar, firmar la solicitud y presentar la 
documentación correspondiente.

➢ El solicitante debe comprobar con documentación que ha tenido una pérdida de ingresos directamente 
relacionada con la COVID-19 o llenar la Carta de Autocertificación anexa.

➢ La familia del solicitante no debe estar recibiendo de otras fuentes ninguna ayuda relacionada con la 
COVID-19 para el pago del servicio de agua.

➢ Sólo se aceptará una solicitud por familia.

Documentos requeridos: Los siguientes documentos deben incluirse con la solicitud. 
➢ El recibo más reciente de EPWater;

➢ Documentación que indique de qué forma se ha visto afectado por la COVID-19, con las fechas que 
correspondan (ejemplos: carta del trabajo en papel membretado, aviso de descanso/despido, aviso de 
elegibilidad para beneficios por desempleo, carta de autocertificación con detalles sobre sus dificultades 
económicas).

➢ Documentación de los ingresos obtenidos en el último mes (ejemplos: talones de cheque, carta del 
trabajo, carta de beneficios del programa SNAP, declaración de un adulto de la familia en la que indique 
que no tiene ingresos de una empresa o de trabajo por cuenta propia).

Aviso: Las solicitudes incompletas o en las que falte documentación serán denegadas. Si se rechaza la solicitud, se deberá 
volver a enviar una nueva solicitud completa con la documentación requerida. En caso de proporcionar información falsa o 
fraudulenta, su solicitud será denegada. 

PARA MÁS INFORMACIÓN, COMUNÍQUESE CON NOSOTROS: 

Por correo electrónico a: customer.recovery@epwater.org  O por teléfono al: (915) 263-4444 

mailto:customer.recovery@epwater.org
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Datos del solicitante 

No. de cuenta:  Fecha:    

Nombre 
completo: 

Apellido    Nombre Inicial         Sufijo (Sr./Jr.)               

Género: 

Dirección de 
servicio: 

Dirección con número y calle Apartamento/Unidad 

Ciudad Estado Código postal 

☐ 

Dirección de 

correo: 

Dirección con número y calle Apartamento/Unidad 

Ciudad Estado Código postal 

Teléfono: Email  

Datos familiares 

* Indique la raza que corresponda:
Blanco, negro o afroamericano, asiático; indígena americano, nativo de Hawáii o de las Islas del Pacífico, otra-multiracial

¿Tiene usted o alguien de su familia alguna discapacidad? ☐ Sí ☐ No

Miembro 
de la 

familia # 

Nombre 
(Apellido, nombre, inicial) 

Relación con el 
titular de la cuenta 

(cónyuge/hijo, 
coinquilino, etc.) 

Fecha de 
nacimiento 

(mes/día/ año) 

Raza o 
grupo 

étnico* 

Hispano 

(Sí o No) 

(Solicitante)
1 

2 

3 

4 

5 

6 

  Marque aquí si la dirección de servicio y de correo son iguales 

☐ Masculino ☐ Femenino



Página 3 de 4 
Formulario EPWater UAP (Última versión 09/2020)

Proporcione detalles sobre la pérdida de ingresos en su hogar debido a la COVID-19. Proporcione también la documentación que 
se describe en la primera página.  

➢ Fue despedido del trabajo ☐ Sí ☐ No

➢ Fue descansado/cesado temporalmente del trabajo ☐ Sí ☐ No

➢ Se redujo su ingreso (reducción de horas o de salario, menos propinas) ☐ Sí ☐ No

➢ Alguno de los miembros de la familia que aportaban ingresos ☐ Sí ☐ No

enfermó o murió de COVID-19

Indique si tiene alguna de las siguientes situaciones: 

➢ Su familia fue puesta en cuarentena por la COVID-19. ☐ Sí ☐ No

➢ Su familia estuvo en riesgo de ser desalojada y/o desplazada. ☐ Sí ☐ No

➢ Su familia es elegible para recibir beneficios por desempleo. ☐ Sí ☐ No

➢ Su familia recibió un cheque de estímulo económico. ☐ Sí ☐ No

¿Recibe actualmente alguna otra asistencia relacionada con la COVID-19 para el pago de su recibo de agua? ☐ Sí ☐ No

Ingreso anual en 2020 

Fuentes de ingresos 
Miembro # 

1 
Miembro # 

2 
Miembro # 

3 
Miembro # 

4 

Salario bruto, incluyendo horas extras (antes de las 
deducciones) 

 $ $ $ $ 

Propinas, bonificaciones, etc. $ $ $ $ 

Seguro social, pagos por discapacidad $ $ $ $ 

Pensiones, beneficios de jubilación para veteranos, etc. $ $ $ $ 

Compensación por desempleo (no incluya la 
compensación federal por desempleo debido a la 
pandemia) 

$ $ $ $ 

Pensión para excónyuge, Manutención de los hijos $ $ $ $ 

Pagos de asistencia social (Welfare, p.ej. TANF, Aid to 
Families with Dependent Children, etc.) 

$ $ $ $ 

Compensación laboral (Worker´s Compensation), 
indemnización por despido 

$ $ $ $ 

Pago regular, pago especial y subsidio de vivienda para 
miembros de las Fuerzas Armadas 

$ $ $ $ 

Otro ingreso (describa): $ $ $ $ 

Ingreso anual total de cada miembro de la familia $ $ $ $ 

Ingreso anual total de la familia  $ 
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Certificación del solicitante 

Certifico bajo pena de perjurio que la información anterior es completa y correcta a mi leal saber y entender. Entiendo que 

el Título 18, Sección 1001 del Código Penal de los Estados Unidos establece que una persona es culpable de un delito grave 

y se le puede cancelar la asistencia si hace a sabiendas y voluntariamente una declaración falsa o fraudulenta a un 

departamento del gobierno de los Estados Unidos. Estoy de acuerdo en proporcionar la documentación adicional que me 

solicite el administrador del programa para documentar mi/nuestro ingreso familiar. Solo se requieren las firmas de los 

adultos y no de los menores de 18 años. 

SOLICITANTE 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

OTROS ADULTOS DE LA FAMILIA 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

Firma Nombre en letra de molde Fecha 

 Para uso exclusivo de la empresa 

ATTACHED DOCUMENTS: 

☐Water Bill ☐ COVID-19 Impact Documentation      ☐  Proof of Occupancy (if not account holder)

Proof of Income:    ☐  Pay Stubs    ☐ Social Security Benefits   ☐  Income Taxes    ☐ SNAP benefit letter 

☐ Unemployment Compensation ☐ Other (___________________________________________________)

☐ APPROVED ☐ DENIED

Date:      __________________________ Date:   ________________________________

Amount   _________________________ Reason:  _______________________________

______________________________________

ENVÍE LA SOLICITUD POR ALGUNA DE LAS SIGUIENTES FORMAS: 

EMAIL: CUSTOMER.RECOVERY@EPWATER.ORG,  
FAX: (915) 621-2011
CORREO:  EPWATER CUSTOMER RECOVERY, P.O. BOX 511, EL PASO, TX 79961-0511

mailto:CUSTOMER.RECOVERY@EPWATER.ORG


CARTA DE AUTOCERTIFICACIÓN 

Nombre del solicitante: _______________________________________________________ 

Domicilio del solicitante: _____________________________________________________ 

Para determinar si cumple usted con los requisitos de este programa, necesitamos recabar cierta 

información. El llenar este formulario no garantiza que califique para recibir asistencia. Luego de 

presentar el formulario, se le notificará si se aprueba o se niega la asistencia.   

Por medio de la presente hago constar que: 

1. Soy residente de la ciudad de El Paso, Texas.

2. Yo (o algún miembro de mi familia que vive en el mismo domicilio) hemos sido directamente

afectados por una pérdida de ingresos debido a la emergencia de salud pública del COVID-19.

3. Me he visto afectado económicamente por la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID -19)

en las siguientes formas (marque todo lo que aplique):

______ Perdí mi empleo o mis horas de trabajo y mi salario se ha reducido considerablemente. 

______ No he recibido un cheque de estímulo económico del gobierno de los Estados Unidos 
porque no se me considera elegible para recibirlo, y no espero que me llegue uno 
próximamente. 

______ No he recibido seguro por desempleo ni otro pago relacionado y no espero que me llegue 
próximamente. 

______ Yo o alguien de mi familia contrajimos la enfermedad del COVID-19, por lo cual tuvimos 
gastos médicos inesperados. 

______ Trabajo por mi cuenta y mi negocio ha perdido ingresos o tuvo que cerrar. 

______ Otro (explique): 

4. Hasta la fecha que se indica abajo, con motivo de la pandemia de COVID-19, yo o alguien de

mi familia hemos recibido los siguientes recursos de otras fuentes para ayudar con el pago del

recibo de agua:

$___________________ de ___________________ en ayuda para el pago del servicio de agua.

5. Toda la información que he proporcionado en relación con esta solicitud es verdadera,

correcta y completa según mi leal saber y entender.

6. Autorizo a El Paso Water a comunicarse con mi empleador anterior, agencias

gubernamentales, organismos operadores de servicios público o cualquier otra instancia

relevante, para obtener corroboración de estos datos, incluidos talones de pago para revisar

reducciones en las horas de trabajo, cartas de despido o notificaciones de suspensión laboral.

Declaro que lo anterior es verdadero, correcto y completo según mi leal saber y entender.  

En caso de proporcionar información que no sea veraz y correcta, se le podría exigir devolver 

cualquier asistencia recibida como parte de este programa o podría dejar de ser elegible para otros 

programas patrocinados por la ciudad de El Paso. 

Firmado el día  de 2020 en El Paso, Texas. 

______________________________________ 

Firma del solicitante 
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