LIHEAP

Formulario de Procesamiento Remoto
Fecha de hoy:
Cita:
Nombre (Imprima):

FECHA:

HORA:

¿Pendiente? Sí/No

Fecha de nacimiento:
Últimos 4 SS#:
N° de cuenta de LG&E :
Número de teléfono*:
*Por favor proporcione un número de teléfono que funcione, ya que es posible que necesitemos comunicarnos mientras completa su solicitud

Durante esta fase de subsidio de primavera, DEBE TENER UNA CITA. Para programar una cita
de “Entrega”, por favor llame a línea de citas de LIHEAP al 502-991-8391, o visite
louisvilleky.cascheduler.com.
No aceptamos documentos enviados por correo durante esta fase del programa.

REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

Por favor proporcione copias de lo siguiente:
♦ IDENTIFICACIÓN con fotografía

♦ Prueba de TODOS LOS INGRESOS DEL HOGAR para el MES ANTERIOR

(Ej. Carta de adjudicación de cupones para alimentos, carta de adjudicación del Seguro Social, avisos de
recibos de pago/fecha de pago, etc., u otra prueba de ingresos de $). Nota: Los formularios de ingresos
cero están disponibles en los lugares de “Buzón” de LIHEAP o en línea en www.louisvilleky.gov

(busque LIHEAP)

♦ Prueba de la(s) Tarjetas de Seguro Social para cada miembro del hogar (o documentación

oficial con los números completos de Seguro Social – es decir W-2, 1099, Carta de adjudicación de SSA,
papel de HUD o Residencia Permanente (Tarjeta Verde).

♦ Factura más actual de calefacción, o declaración del arrendador si los gastos de calefacción están

incluidos en su alquiler, estado de cuenta de la compañía de servicios públicos si participa en el programa
de prepago de electricidad. El número de cuenta y el nombre en la cuenta para todas las fuentes de
combustible para calefacción y electricidad.

Por favor complete este formulario y el formulario de Perfil Familiar. Incluya ambos
formularios – con copias de los documentos requeridos – en un sobre con la etiqueta
“LIHEAP”, y luego colóquelo en el buzón.
Para más información llame a Metro311 al 311 ó 574-5000.
V1.4

