
Family Assistance Program Utility Assistance Form 

 

Idioma: □ Español □ Ingles □ Otro: ________ 

 

Información proporcionada nos ayuda a servirle mejor. 

 

Fecha: _____________ 

 

Asistencia De Utilidad Que Se Solicita  

Numero de Cuenta APS: ___________________ Cantidad Adeudada : $_______      

□ APS Asistencia con Factura de Crisis     

□ Programa de Ayuda para Energía               

 

Primer Nombre: _________________    Apellido: _________________________ 

Dirección: ______________________ Ciudad: ________ Estado: _____ Código Postal: _______ 

Teléfono: __________________ Cell#: __________________ Email: ______________________ 

 

Cuantos miembros en la casa: _______  

Enumere a todos los que viven en el hogar (incluya al solicitante): 

Nombre    Apellido  Fecha de nacimiento  Relación 

1.           ________ 

2.           ________ 

3.           ________ 

4.           ________ 

5.           ________ 

¿Eres Un 
Veterano?  

□ Sí  

□ No  

 

Raza/Etnicidad: 

 □ Latino/Hispano  □ Negro/Afroamericano  

□ Blanco   □ Nativo Americano 

□ Asiático   □ Otro: ________ 

 

Género/Sexo:  

□ Masculino  

□ Hembra  

□ Otro: _____ 
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Tipos de Ingreso: 

Nombre del Empleador (nombre del negocio si trabaja por cuenta propia): 
_______________________________ 

Dirección: ________________________ Ciudad: _______ Estado: _____ Teléfono: __________ 

Pago por hora: _________   Horas semanales trabajadas: _________ 

Frecuencia de pago? □ Semanal _____   □ Quincenal_____   □ Otro _____ 

□ SNAP/TANF: _____ □ SSA/SSI: _____ □ Manutención de Niño: _____ 

□ Apoyo Conyugal: _____ □ Empleado Federal □ Otro: _____ 

Ingreso Bruto Mensual Total del Hogar: ________________ 

 

Declaración De La Verdad:  

Juro bajo pena de perjurio que las declaraciónes y los documentos 
proporcionados sobre mi y las personas en mi hogar, que se relacionan con mi 
eligibilidad para el programa de asistencia en caso de crisis CPLC/APS, son 
verdaderos y correctos en lo mejor de mi conocimiento, y no se ha retenido 
ninguna informacion. Juro bajo pena de perjurio que cualquier informacion 
fotocopiada que he proporcionado es la misma que la de los documentos 
originales. 

 

Firma: ______________________________        Fecha: ________________________ 

 For Administrative Use 

□ Approved - Guarantee Amount: ____________  □ Denied  □ Pending 

Case Notes:             
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Acuerdo Extranet de APS - Exhibit C 

Formulario de Consentimiento del Cliente de APS 
 

Por la presente consiento y autorizo a __CPLC_________ (“Agencia”) a acceder a cualquier información de la 
compañía de Servicio Público de Arizona (“APS”) concerniente a mi historial de pagos, morosidad, montos 
adeudados, depósitos requeridos, historial de uso y otra información relacionada, y utilizer dicha informacíon 
en relación con mi solicitud de asistencia financiera en esta fecha. Este consentimiento y autorización 
expirarán después de la revisión por la Agencia de la información de mi cuenta de cliente de APS para la 
calificación de asistencia financiera de la agencia en esta fecha. 

 

Numero de cuenta APS: __________________  Fecha: ___________________ 

 

Nombre del cliente de APS: ___________________________ 

 

Dirección de Servicio: ______________________________________________________  

 

Cliente recibiendo asistencia: ________________________________________________  

(Si es diferente que el cliente del expediente) 

 

Marque uno de los siguientes: 

 

__ Soy el cliente de APS de registro 

 

__ Yo resido en la dirección anotada y el cliente en registro de APS me ha autorizado a otorgar el 
consentimiento a la Agencia acceso a la información de APS para el cliente de registro en esta residencia con 
el fin de obtener asistencia financiera. 

 

 

Firma: _________________________________________ 
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Declaración Escrita 

 

Fecha: _____________ 

 

A quien le interese, Yo __________________________ (Nombre Completo), declaro que hay  

 _____ (cantidad) de personas en mi hogar. 

 

La razón por la que solicito asistencia es: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Firma: _______________________________________ 
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