Formulario de Solicitud de Project Pride
Por favor llénela en su totalidad
Nombre ____________________________________________ Teléfono _________________________
Dirección _____________________________________________________________________________
Número de Cuenta PUD: _______________________________ Descuento de PUD % _______________
Todos los miembros de la residencia:

Adultos (18+): ______ Niños: _________ Veterano: Si/No ___

Gastos Mensuales

Renta $ _________________________
Agua, Alcantarilla, Gas $ ___________
Pago de Automóvil $ ______________
Tarjeta de Crédito $ _______________
Alimentación $ ___________________

Hipoteca $ ________________ Renta de Terreno $ _________
Teléfono (cel & LL) $ ________ Cable $ ___________________
Seguro (Automóvil) $ _______ Seguro (medico) $___________
Calefacción $ ______________ Apoyo de Niños $ ___________
Cuidado de Niños $ __________

Entradas Mensuales

Empleador _________________________________________________$ ________________________
Empleador _________________________________________________$ ________________________
Otras Entradas
Total de entradas Mensuales: $ ________ Desempleo $ ______________ SSA $ ____________________

L&I $ ___________________________ TANF $ ___________________ SSI $ _____________________
Estampillas de Alimentos $ __________ Pensión $ _________________ SSD $ _____________________
Razón por la que no puede pagar su factura de PUD:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Cuándo fue la última vez que recibió asistencia de Energy Assistance? ___________________________
¿Cuándo fue la última vez que recibió asistencia de Project Pride? _______________________________
¿Está usted en un plan de pagos con PUD? __________________________________________________
¿Recibe usted un precio reducido con PUD? _________________________________________________
Al firmar este formulario, certifico que toda la información anterior es verdadera y correcta hasta
donde llega mi conocimiento.
Firma:________________________________________________________________________________
Autorizo a Project Pride para que entregue cualquier información que se solicite a cualquier oficina o

empleado de San Vicente de Paul, que sea necesaria para determinar si soy elegible o no para recibir
dinero para pagar mi factura de energía. Además, libero a cualquier agencia que entregue cualquier
información conforme a esta autorización, de la responsabilidad del uso que haga San Vicente de Paul de
esta información. La información que sea entregada gracias a la presente autorización, puede ser utilizada
por San Vicente de Paul únicamente con el propósito razonablemente relacionado con la determinación de
mi elegibilidad en Project Pride. Además, autorizo a San Vicente de Paul para que entregue a cualquier
agencia o proveedor de energía, cualquier información relacionada con este caso que sea necesaria para
determinar mi elegibilidad para recibir ayuda para pagar mi factura de energía.
SSA-Social Security Administration, L&I- Dept. of Labor & Industries, TANF- Temporary Assistance for Needy Families, SSI- Supplemental Security Income, SSD- Social
Security Disability

