
 

 
January 2021 

2021 

APLICACIÓN Y FORMA DE LIBERACION 

SOLICITUD DE PROGRAMA DE CREDITO DE UTILIDAD   

Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________ 
 
Residencia del Solicitante: ___________________________________________________________________ 
** (Ano de reclamación 2020) **       CALLE                      CIUDAD                    ESTADO                  Código Postal  
 
Teléfono: _________________                Cambiaste durante el año 2020? __SI (Si Si, ver línea siguiente) __NO 
 
Dirección Anterior: ______________________________________________________________________ 
** (Completa esta línea si vivió en más de una dirección en el año 2020 de reclamación) ** 
 
 
 

       Fecha de Nacimiento: _____________ Ingresos del 2020 $ ______________ 
 
 
 

 1.    Numero de a cuenta de Evergy  ____________________________________________ 

 2.    Numero de a cuenta de Kansas Gas Service _________________________________________ 

 3.    Numero de a cuenta de City of Topeka Water Division _________________________________ 

 
Por mi firma, yo afirmo que he pagado los derechos de franquicia para la que estoy solicitando un crédito para, 
electricidad y/o gas para mi residencia personal y un crédito de agua/ agua-residencial.  
 
ADEMÁS, AFIRMO QUE LA INFORMACION QUE HE PROPORCIONADO ES VERDADERA Y EXACTA. 
 
Tengo entendido también que con la firma de esta solicitud, estoy  de acuerdo que mantenga el programa 
administrativo y sus empleados, ofíciales y los agentes de cualesquiera y de todas las reclamaciones y responsabilidad de 
estos programa. 
 
 
 
Firma de Solicitante _________________________________________________ Fecha __________ 
 

 
 

LOS SIGIENTES DOCUMENTOS DEBEN ACOMPAÑAR ESTE 
FORMULARIO DE SOLICITUD: 



 

 
January 2021 

 

 
 
 
Solicitante deberá mostrar la prueba de dirección, Ingresos, una identificación, y tarjeta de seguro social de 
cada individuo en la casa, con objeto de compartir los requisitos de ingresos y residencia.  
 
 

INGRESO PARA EL AŃO 2020 NO PUEDE SER MÁS DE $ 34,450.00. Debe mostrar impuestos del 2020 

del IRS la pagina 1040 si no es requisito Aser impuestos, debe mostrar su 1099ª del seguro de retiro o 
discapacitad o su carta de mensualidad del 2020  
 
Solicitante que desea acogerse a la discapacidad DEBE mostrar su tarjeta de SSDI.  
 
Solicitante que califiquen debido a la edad DEBE mostrar identificación con fecha de nacimiento. Tiene que 
haber nacido antes de 1964 (55 años de edad) 
 
 Solicitante que califiquen debido a sus dependes de menores de 18 años o menor DEBE mostrar una 
identificación y una lista de todos los nombres de los niños en la casa con su número de seguro social y fecha 
de nacimiento.  
 
Los solicitantes calificados DEBEN producir una factura reciente de Kansas Gas, ($.) Evergy, ($.) y/o City Wáter 
División, ($.), para recibir los créditos para cada utilidad que aplica.  
 
La aplicación y documentos de apoyo se aceptarán desde el 3 de Febrero a 18 de Diciembre, 2021. Este 
programa permanecerá abierto hasta que todos los fondos son asignados o en Diciembre 18, 2021(Lo que 
ocurra primero). 

 
NO ACEPTAREMOS NINGUNA SOLICITUD 
INCOMPLETO 
 
Miércoles y Viernes sin cita de 9am a 3pm en CRC CARE CENTER en Avondale East 
para procesar su aplicación.  
 
CREDIT PROGRAM 
Community Resources Council 
455 SE Golf Park Blvd. 
Topeka, Kansas 66605 

 

 

 

 


