
 

                                  Condado de Imperial 
             Programa de Asistencia de Electricidad (Coronavirus)  
                            Instrucciones y requerimientos 
 

Para participar en este programa los interesados deben ser residentes de ingresos medios del 
Condado de Imperial.  Los participantes de ingresos medianos pueden calificar para la asistencia 
de pago de servicios públicos proporcionando documentación adecuada de terminación del 
empleo o reducción de las horas de trabajo debido a la reciente pandemia de coronavirus 
(COVID-19). Los participantes también deben certificar que los ingresos del hogar no exceden 
los límites de ingresos establecidos para el Condado de Imperial como se indica a continuación. 
 
Ingresos máximos por número de personas en los hogares: 
Familias de 1-3 personas – hasta $63,650 
Familias de 4 o más personas – hasta $77,750 
 
Asistencia máxima de acuerdo al número de miembros de familia: 
Familias de 1-3 personas – hasta $750 
Familias de 4 o más personas – hasta $1,000 

Como solicitar ayuda 

1. Complete y firme la solicitud. 
2. Identificación personal aceptable 
3. Aviso de recibo de electricidad atrasado. 
4. Prueba de pérdida de trabajo o reducción de horas debido a la pandemia de coronavirus (COVID-19). 
5. Permiso para obtener información personal. 

 
Regrese su solicitud completa a: 
 

                                              County of Imperial Administration Building 
County Executive Office 

          940 Main St. Suite 208 
       El Centro, CA. 92243 

 
Lunes –Viernes 8:00 am - 5:00 p.m. 

 
 

 

http://www.imperialcounty.org./


                                      Condado de Imperial 
                            Solicitud de Programa de Asistencia 
      Coronavirus Relief Fund  
  

 

  INFORMACION DEL CLIENTE         (Toda la solicitud deberá ser completada y firmada. Por favor escriba 
con claridad)        
 
Número de cuenta (o nombre del parque de casas móviles): 

Nombre (como esta en su recibo de electricidad)               SSN#                 Fecha de Nacimiento                                                          

Dirección  

Ciudad                                                         Estado                                               Código Postal 

Número de personas en el hogar                                                       Total de ingresos del hogar
  

Numero de teléfono (s)                                                                     Correo electrónico (opcional) 
 
Numero de teléfono alternativo  

Yo certifico que la información proporcionada en este formulario es verdadera y precisa en mi 
mejor entendimiento. Soy consciente de que hay sanciones por dar información falsa de manera 
intencional y consciente sobre una solicitud de fondos federales o estatales, que pueden incluir el 
reembolso inmediato de todos los fondos federales o estatales recibidos y / o procesamiento bajo 
la ley. Entiendo que la información en este formulario está sujeta a verificación por parte del 
personal estatal o federal como parte de la supervisión del cumplimiento.   
 

 

Signature   Date                                 

Para mayor información, por favor visite nuestra página al www.imperialcounty.org. 
 

http://www.imperialcounty.org./


 


