
CSBG/CEAP 2019            

 

 

Our Mission - To make our communities stronger by empowering children, families and seniors to achieve independence and improved quality of life. 

Programa de Asistencia de Energía Paginas 1-5 

y 

Programa de Manejo de Casos para lograr la Autosuficiencia Paginas 1-6 

2019 Solicitud De Admisión e Instrucciones 
 

Esta aplicación sirve para dos programas: 
• Programa de Asistencia de Energía – Suplemento del costo de energía pagando directamente al vendedor. 

Hacemos una evaluación de su historial de consumo de energía por varios meses de asistencia. 

• Manejo de Casos para lograr la Autosuficiencia – Para familias o individuos que buscan una transición hacia la 
autosuficiencia a través del aumento de las habilidades laborales, la educación o una mejor planificación con 
recursos. Los administradores de casos trabajan para entrenar, guiar y apoyar el largo plazo de las familias para 
alcanzar sus objetivos finales. Queremos ayudar a eliminar las barreras para obtener el éxito. 

 

Sobre la Aplicación 

Se puede tomar hasta 90 días el procesamiento de la aplicación completa desde que se recibe. 

• Las solicitudes son procesadas en el orden recibido y de acuerdo a la escala de prioridad 

• El titular de la cuenta será responsable del costo de la energía, incluyendo los recargos por demora que se 
produzcan hasta que se le notifique la aprobación a su aplicación  

• Bajo la información del HOGAR se requieren poner a TODOS los adultos y niños, incluyendo familiares, 
amigos, compañeros de cuarto, etc. que VIVAN en el hogar.  

• La ausencia de cualquier documento causará un retraso en el procesamiento o la negación de la solicitud 

• Se le notificara al solicitante por correo, correo electrónico y / o por teléfono sobre la asistencia 
determinada o si se necesita más información adicional  

*Toda la asistencia está sujeta a la disponibilidad de fondos. 
 

PASO UNO       RECORDATORIOS 
1. MUY IMPORTANTE - Lea cada página cuidadosamente e 

incluya toda la información solicitada. Esto incluye TODAS 
las páginas de la solicitud. 

✓ Los detalles son importantes: incluya la información correcta. 
La información incorrecta o faltante retrasará el proceso de 
aprobación a su solicitud 

2. PARA – El programa de Asistencia de Energía ✓ Completar paginas 1-5 
✓ Completar la pagina de (SAVE) Programa de Verificación  
✓ Firmar la Autorización página 5 

3. PARA - El programa de Manejo de Casos para lograr la 
Autosuficiencia (si es que le interesa) 

✓ Completar pagina 6 (así como las paginas 1-5) 
✓ Firmar la Autorización página 5 

4. Completar la información como se le indica  ✓ La información requiere a TODOS los miembros del hogar 
✓ Ver Documentos Requeridos abajo 

PASO DOS       RECORDATORIOS 
1. Entregar la solicitud ✓ Toda la documentación requerida (ver página 2) debe incluirse con la solicitud 

completa 
✓ Puede copiar, escanear o enviar una imagen de los documentos requeridos. 

Asegúrese de que el documento esté completo y que se pueda leer antes de enviarlo. 
✓ La solicitud DEBE entregarse a nuestra Oficina administrativa en Georgetown, Texas, 

mediante las siguientes opciones: 

OPCIONES PARA ENTREGAR LA SOLICITUD 

Correo o en persona 
Email 
FAX 

604 High Tech Drive, Georgetown, Texas 78626 
Utilities@owbc-tx.org 
512 763 1411 
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INCLUYA LO SIGUIENTE: 

DOCUMENTOS REQUERIDOS       POR EJEMPLO 

✓ Prueba de ingresos de TODOS los miembros del hogar 
mayores de 18 años de edad de los últimos 30 días. Esto 
incluye CUALQUIER Ingreso que entre al hogar a la 
fecha firmada en la solicitud.   

 
* La falsificación u omisión es causa de descalificación 
 
* Ingreso familiar es requerido de los últimos 30 días a 
la fecha de la solicitud firmada 
 

• Cartas de Verificación de Seguro Social / Ingreso por 
Discapacidad / Servicios a Veteranos que muestran los 
beneficios para 2019 y con fecha de menos de 1 año 

• Talones de cheque de su empleo 

• Carta actualizada de sus beneficios de TANF – todas las 
paginas 

• Carta de SNAP – todas la paginas (Requerida pero no se 

incluye como ingresos) 

• Manutención de Niños (Requerida pero no se incluye como 

ingresos) 

• Carta Actualizada de sus beneficios de Desempleo 

• Carta Actualizada de su empleador con información de 
contacto para nosotros poder verificar 

• Cualquier otra fuente continua de ingresos, tales como 
ingresos por alquiler, trabajo por cuenta propia, etc. 

✓ Factura(s) ACTUALES de electricidad y/o gas • Factura actualizada con balance 

• Factura actualizada de aviso de desconectar servicios 

• Fuentes de energía u otras fuentes de electricidad y gas 

✓ Copia CLARA y VISIBLE de una identificación con foto 
por CADA miembro del hogar (17 años y menores 
también deben mostrar prueba de identificación) 

• Licencia de Conducir actualizada emitida por el gobierno 

• Tarjeta de Identificación actualizada emitida por el 
gobierno 

• Pasaporte Actualizado de los E.U 

• Opciones adicionales: vea la próxima página de 
instrucciones de la aplicación 

✓ Verificación de ciudadanía para CADA miembro del 
hogar (17 años y menores también deben mostrar 
prueba de ciudadanía) 

• Pasaporte Actualizado de los E.U 

• Certificado de nacimiento de E. U.  Y licencia de 
conducir emitida por el gobierno   

• Opciones adicionales: vea la próxima página de 
instrucciones de la aplicación 

✓ Solicitante o miembro adulto del hogar sin ingresos • Complete el formulario de Declaración de ingresos 
SOLO si CUALQUIER adulto doméstico NO recibe 
beneficios en efectivo o ingresos 

• DEBE SER FIRMADO POR EL SOLICITANTE - UNA 
PÁGINA POR SOLICITUD 

✓ Solicitante o miembro (s) del hogar que están 
incapacitados sin beneficios (lea los requisitos en el 
formulario) 

• Complete SOLAMENTE el formulario de Auto 
Declaración de Discapacidad si CUALQUIER adulto en el 
hogar NO recibe beneficios en efectivo o ingresos 
debido a una discapacidad como SSDI / SSI 

• DEBE ESTAR FIRMADO POR LA PERSONA QUE 
RECLAMA LA DISCAPACIDAD – UNA PÁGINA POR CADA 
PERSONA QUE RECLAMA DISCPACIDAD 

✓ Liberación del Cliente solo si tiene cuenta con 
Atmos/Reliant/Austin Energy 

• SOLAMENTE llene esta forma si su proveer de energía 
es ATMOS / RELIANT / AUSTIN ENERGY 

• El Titular Autorizado de Cuenta debe completar y 
firmar las páginas de autorizaciones para estos 
proveedores específicos 
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PARA DOCUMENTACION ADICIONAL NO MENCIONADA ARRIBA, FAVOR DE LLAMARNOS A 512-255-2202 

 

 

Todos los Miembros del Hogar Deben de Proveer  
Comprobante de Identidad y Ciudadanía 

Esto incluye a todas las personas que viven en el hogar como familiares, amigos y niños. 
Enseguida están unos ejemplos aceptables de documentos requeridos: 

 

Documentos que verifica AMBAS la Ciudadanía y la Identidad para Adultos y Niños: 
• Pasaporte o tarjeta de pasaporte de los Estados Unidos sin daños y totalmente valido (puede ser expirado) 

• Tarjeta de membresía con fotografía de ser Indio Americano o Nativo de Alaska 

* Con este documento, no se requiere otras documentaciones para el individuo. * 

 
Si NO pueden proporcionar el documento de arriba, Presente la siguiente  

Documentación para establecer la Ciudadanía Y la Identidad: 

Para Establecer Ciudadanía para Adultos y Niños 
• Certificado de nacimiento o registro de nacimiento de EE. UU. (Incluye las tarjetas de certificado de nacimiento) emitido por la 

Oficina de estadísticas vitales correspondiente o una agencia equivalente del gobierno local o estatal de EE. UU., Un territorio de EE. 
UU. O el Distrito de Colombia 

• Informe Consular de Nacimiento en el Extranjero o Certificado de Nacimiento / Certificado de Nacimiento del Departamento de 
Estado de los EE. UU. emitido para ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero 
 (FS-240, DS-1350, FS-545) 

Para Establecer Identidad 
Identidad para Adultos (18 años y mayor) Identidad para Niños (17 años y menor) 

PORPOCIONE UNO DE LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 

• Licencia de conducir e identificación del Estado 
de Texas con foto y no mas de dos años de 
vencimiento 

• Identificación del empleado del gobierno 
(ciudad, condado o federal) 

• Identificación militar de los EE. UU. O 
dependientes militar  

• Pasaporte extranjero (vigente y válido) 

• Tarjeta Tribal con foto e identificación de foto 
de tribales Nativos Americanos 

• Licencia de conducir temporal con foto del 
Estado de Texas 

• Licencia de conducir fuera del estado o tarjeta 
de identificación (dentro de los 60 días de 
vencimiento) 

• Matrícula Consular 
 

O  PROVEE DOS DE LOS SIGUIENTES 

DOCUMENTOS: 

• Identificación actual de Votante de Texas 

• Tarjeta de Seguro Social 

• Tarjeta de Seguro Médico o Medicare  

• Registros de Inmunización 

PORPOCIONE DOS DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

• Permiso de conducir temporal o de apredizaje (sin foto) 

• Indentificación de Estudiante  

• Tarjeta de Seguro Social  

• Rejistros Escolares (tarjeta de calificaciones, etc.) 

• Tarjeta de Seguro Médico  

• Registro de Inmunizacion  

O PORPOCIONE UNO DE CADA UNO  DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 

 UNO de los siguientes documentos (el documento debe incluir el nombre de los 

padres / tutores para establecer la relación entre el padre/tutor): 

• Certificado de nacimiento de EE. UU. (También evidencia de ciudadanía 

estadounidense) 

• Certificado de nacimiento extranjero 

• Decreto de adopción 

• Decreto de divorcio / custodia. 

• Acuerdo de Autorización Notarizada, No Vencido para Cuidadores de Adultos 

Voluntarios firmado por al menos uno de los padres o tutores legales del niño 

• Formulario 2085FC del Departamento de Servicios de Protección Familiar 

Y 
UNO  de los siguientes documentos:  

Y el padre / tutor debe presentar la documentación que se encuentra en la lista 

de Identidad para Adultos (mayores de 18 años) para confirmar que es el padre 

/ tutor legal nombrado en el documento que establece la relación entre el 

padre/ tutor del niño. 
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 Programa de Asistencia de Energía Paginas 1-5 

y 
Programa de Manejo de Casos para lograr la Autosuficiencia Paginas 1-6 

 

 Aplicación 2019 
Favor de completar con la información correcta.  El no proporcionar información complete y precisa puede resultar en la negación de 

su solicitud. 

 
  

    

Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellidos 

 
  

      

Dirección Residencial  # apartamento  Ciudad  Código Postal  Condado 

☐ Su dirección física es la misma en donde recibe su correo   

 Dirección Donde Recibe Correo (Incluya dirección, ciudad, código postal) 

     

Teléfono #1  Teléfono #2  Correo electrónico 
 

¿Como se enteró de nosotros?  ☐ Página de web   ☐  Amigo   ☐ Agencia de Servicios Sociales ________________   

 

 ☐ Otro______________ 
 

CONTACTO DE EMERGENCIA 
Favor de proveer un contacto adicional en caso de no podernos comunicar con usted. 
Nombre Nombre 

  

Teléfono #1 (Requerido) Teléfono #1 (Requerido) Teléfono #1 (Requerido) 

   

 
 

 
 

Service Area: Williamson and Burnet Counties 
604 High Tech Drive, Georgetown, TX 78626 | (512) 255-2202 | (512)763-1411 (Fax)  

www.owbc-tx.org  
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 INFORMACION DE LOS MIEMBROS DEL HOGAR 
***Se necesita la información de TODOS los MIEMBROS DEL HOGAR. – TODOS los Adultos y niños incluyendo familiares, amigos, compañeros de casa, etc. que 
VIVEN en el hogar*** CADA columna DEBE de llenarse por CADA MIEMBRO del Hogar***   Información incompleta puede resultar en una negación a su aplicación. 

Nombres de las Personas que Viven en su Casa 

                                       Ciudadano legal/ Residente  ✓ 

Sexo 
M / H 

Fecha de 
Nacimiento 

Relación  
con 
 el  

solicitante 

Raza 
Circule  

Uno 

Hispano 
 Sí o No 

Nivel de  
Educación  
Circule Uno 

Seguro  
Medico 

Nombre o 
 ninguno 

Discapa- 
citado 
Si o No  

Estado de  
Empleo 
¿Cuántos  
aplican? 

 VET 
Sí o No 

Habilidad  
del Ingles  
Circule Uno 

Bilingüe 
Sí o No 

Otro  
Idioma  

Si es  
Bilingüe 

 
 

 
1 

 
M 

H 
 

 
Jefe del 
Hogar 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

 
 

 
2 

 
M 

H 
 

 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

 
 

 
3 

 
M 

H 
 

 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

 
 

 
4 

 
M 

H 
 

 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

 
 

 
5 

 
M 

H 
 

 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

 
 

 
6 

 
M 

H 
 

 

Indio Am. 

Asiático 

Negro/AA 

Hawaiano 

Blanco 

Multi-Razas 

Sí 

No 

0-8th       

 9-12th 

HS Grad/GED 

Universidad 

2 años de 

Universidad 

Licenciatura + 

 
Sí 

No 

TC          

MT 

Entrenamiento 

Escuela 

Temporal 

Desempleado 

Jubilado 

Sí 

No 

Nada 

Poco 

Moderado 

Proficiente 

Sí 

No 
 

Añada una página adicional si hay más de 6 miembros en su hogar. 
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Updated March 2019
Previous Versions Obsolete

Para agregar miembros adicionales del hogar, use otra copia de este formulario.
Soy consciente de que puedo ser sometido a un proceso judicial por proporcionar información falsa o fraudulante.

TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY AFFAIRS
Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE)

Formulario de Certificación del Cuidadano/Nacional de EEUU Solicitante para WAP y CEAP

Nombre los miembros del hogar

Ciudadano de los Estados Unidos de 
America (Nacido o Naturalizado) o 

Nacional de los EEUU  (Si o No)?
Extranjero Calificado

(Si  o No)?

Nombre los documentos 
proporcionados para:

Estatus Identificación

El programa para el cual está aplicando requiere la verificación que usted es un ciudadano de los Estados Unidos de America (EEUU), un 
nacional no ciudadano, o un residente legal de los EEUU. Se requiere que el solicitante proporcione documentación de su ciudadanía de los 

EEUU o de su estatus migratorio en los EEUU. Esta agencia utiliza el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la 
Otorgación de Beneficios (SAVE) para verificar el estatus migratorio de personas que no son ciudadanos de los EEUU.

Firma del personal certificando la verificaron de documentos Imprima el nombre del personal Fecha

Firma del Solicitante Fecha





CSBG/CEAP 2019 Client ID ________________ 

 

 Número Total de Personas que Viven en Casa _____ 

 
 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES PARA SU HOGAR 
Favor de marcar con una (✓) para todas sus necesidades inmediatas 

Asistencia de Emergencia (Comida, Ropa, Refugio, 
etc.) 

 Ingresos (SSDI, TANF, SS, SSI, VA, Manutención, etc.)  

Transportación  Vivienda a largo plazo  

Cuidado de niños  Empleo  

Educación / Entrenamiento / Clases de Inglés  Asistencia de Utilidad (Gas/Propano, Agua, Luz)     

☐ Favor de marcar esta casilla para verificar que ha identificado las necesidades de su hogar. Recibirá correspondencia 

por separado sobre los recursos disponibles. Su aplicación se considera incompleta si esta casilla no está marcada. 
 
 

 

INFORMACIÓN DE LOS INGRESOS DEL HOGAR  

Marque los ingresos brutos (antes de los impuestos) de los miembros del hogar de 18 años o mayores en los últimos 30 días 

Nombres de los Miembros del Hogar 18 o 
mayor 

Fuente de Ingresos 
 (Ex: Social Security Benefits, Disability Income, Veteran’s Assistance, 

Employment, TANF, SNAP, Child Support, Unemployment, Pension, Rental 
Income, Continuous Source of Income) 

 
Ingreso Bruto 

 
SEMANAL        MENSUAL        

1 
   

2    

3 
   

4    

5 
   

INGRESOS BRUTOS (ANTES DE IMPUESTOS) TOTALES EN LOS ULTIMOS 30 DIAS: $ 
 

Favor de proporcionar el comprobante de ingresos como indica anteriormente de los últimos 30 días a partir de la 

fecha de la solicitud firmada. 
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CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR  

Favor de marcar con una (✓) todos los que apliquen a usted o su familia 

Tipo de Hogar Otras Características 

Circule uno: Dueño   Renta   Sin Hogar  Otro Idioma principal en el hogar__________________________________________________________ 

Marque una selección abajo Recibe estampillas para comida  Agricultor  

Madre Soltera  Recibe WIC  Trabajador Agrícola Migrante  

Padre Soltero  Recibió Servicios Antes de OWBC  Trabajador Agrícola Temporal  

Ambos Padres  Referido por Head Start  Servicio Militar Activo  

Adulto Soltero  Referido por Meals on Wheels  Empleado(a) por OWBC  

Dos Adultos sin Hijos      

Otro       
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Favor de completar la información abajo. Aplicaciones incompletas no se pueden procesar. 
 

 INFORMACIÓN DEL HOGAR Favor de marcar con (✓) si su respuesta es sí 

 

¿Vive en una vivienda pública o subsidiada? 
 

☐ Sí – Cuál _________________ 
 

☐ No 

¿Qué categoría de vivienda?             ☐ Casa rodante ☐ Casa privada           ☐ Apartamento     ☐ Alquila un cuarto 

¿Usted compró o alquiló su hogar? 
☐ Compró                    ☐ Alquiló 
 

 

¿Cuánto es la renta/hipoteca? $ ___________ por mes  

Año de construcción (si se sabe): _______________    

 
 

 

INFORMACIÓN DE CLIMATIZACIÓN    Favor de marcar con (✓) si su respuesta es sí 

Climatización es el proceso de reducir los costos de energía al aumentar la eficiencia de energía en su hogar. 

☐ Estoy interesado en recibir información/asistencia para la climatización de mi hogar 

¿Alguna vez su hogar ha sido climatizado? ☐ Sí – Fecha _____________________ ☐ No 

Tiene lo siguiente en su hogar…                   ☐ Goteras en el techo ☐ Ventanas Rotas ☐ Hoyos en paredes/piso 

 

 

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS EMPRESAS DE UTILIDADES Favor de marcar con una (✓) si aplica a usted 

 

¿Cómo su familia paga las utilidades? 
 

☐ A la compañía de utilidad    ☐ A el dueño 
 

☐ Incluida en la renta 

Empresa de Servicios Eléctricos:   ____________________ # Cuenta: ________________________ ☐  Calefacción   ☐ Refrigeración 

Empresa de Servicios de Gas:        ____________________ # Cuenta: ________________________ ☐ Calefacción    ☐ Refrigeración 

Empresa de Servicio de Propano: ____________________ # Cuenta: ________________________ ☐  Calefacción   ☐ Refrigeración 

Otra Empresa de utilidad:  _________________________  Tipo de combustible:  _______________          ☐  Calefacción   ☐ Refrigeración 

Tipo de aire acondicionado:  

☐ Roto/Necesita Reparación                    
☐ Unidad Central                    ☐ Unidad Evaporadora                ☐ Unidad de ventana                    ☐ Ninguno                                     

Tipo de calentador: 
 

☐ Roto/Necesita Reparación      ☐ Eléctrico     ☐ Ninguno     ☐ Gas Natural      

           

☐      Propano         ☐ Chimenea de madera    ☐ Otro _____________________________________ 
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CSBG/CEAP 2019          Client ID ________________ 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 

1. La información es verdadera y correcta de acuerdo a mi mejor conocimiento y creencia. 
 

2. Entiendo que los ingresos brutos (antes de impuestos) de mi familia han sido anualizados, en el momento de la 
solicitud, según el procedimiento preestablecido de la agencia. 

 

3. Entiendo que puedo solicitar una audiencia para apelar una negación de elegibilidad, cantidad de ayuda recibida, o 
un retraso en el servicio.  

 

4. Yo autorizo al Departamento De Viviendas y Asuntos Comunitarios de Texas y a Opportunities for Williamson and 
Burnet Counties, Inc.  a solicitar/verificar la información incluyendo mis facturas de utilidades/combustible (si aplica 
para asistencia de utilidad) y verificación de empleo, tanto del pasado y el futuro, en la medida en que la información 
solo se utilice para determinar la elegibilidad y proporcionar datos. 

 
5. Soy un solicitante de Opportunities for Williamson and Burnet Counties, Inc. y doy mi permiso para divulgación y 

verificación de toda la información solicitada y entiendo que será guardada en confidencia estricta para uso 
solamente de los propósitos del programa. Entiendo que una copia de esta divulgación es válida como el original y se 
puede usar para obtener información de empleo o verificación de otros datos. 

 

6. Doy permiso pare que se tomen fotos con el propósito de identificación, proyectos, publicaciones, boletines, y/o 
actividades promocionales para Opportunities for Williamson and Burnet Counties, Inc. Doy permiso para que los 
comentarios sean usados en proyectos, publicaciones, boletines, y/o actividades para Opportunities for Williamson 
and Burnet Counties, Inc. 

 

7. Estoy consciente de que estoy sujeto a enjuiciamiento por proporcionar información falsa o fraudulenta en esta 
aplicación. También entiendo que el recibir asistencia a través de distorsionar datos o fraude es castigado con multa 
o encarcelamiento. 

 

8. Entiendo que si cambio de compañía de utilidades yo debo notificar a Opportunities for Williamson and Burnet 
Counties, Inc. dentro de 5 días laborables sobre la compañía nueva de utilidad, número de cuenta, y nombre en la 
cuenta. Si no aviso a Opportunities for Williamson and Burnet Counties, Inc. sobre la compañía nueva de utilidad 
perderé cualquier pago vencido. Cuando la información es proporcionada cualquier ayuda restante puede ser 
restablecida. (Si aplica para asistencia de utilidad) 

 

9. Entiendo que si mi factura mensual actual es más del acuerdo de pago para ese mes yo soy responsable por el saldo 
restante al vendedor. Si me desconectan el servicio por falta de cualquier pago del saldo restante, yo seré terminado 
del programa de asistencia para utilidades, y este acuerdo se convierte nulo y sin efecto. (Si aplica para asistencia de 
utilidad) 

 
 
 

 
      

 Firma del solicitante  Fecha  Firma del empleado de la agencia 
 

Fecha  

 
Important Information for Former Military Services Members: Women and men who served in any branch of the 
United States Armed Forces, including Army, Navy, Marines, Coast Guard, Reserves or National Guard, may be eligible 
for additional benefits and services. For more information please visit the Texas Veterans Portal at 
https://veterans.portal.texas.gov/. 
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CSBG/CEAP 2019          Client ID ________________ 

 

 
 

Programa de Manejo de Casos 
Beca para Servicios a la Comunidad 

OWBC ofrece manejo de casos como un programa cooperativo.   
Está diseñado para asistir familias en poder ser económicamente independientes. 

 
Requerimientos: 
✓ Residente del condado de Williamson o Burnet  
✓ Programa basado en ingresos  
✓ Deseo de tener retos  
✓ Voluntad de hacer cambios  
✓ Compromiso a hacer lo necesario para llegar a 

ser económicamente independiente  

 
Hay familias que ya tienen mejores vidas por medio 
de este programa. 
  
¿Como ayuda el programa de manejo de casos a 
su familia? 
✓ El administrador de casos provee métodos 

específicos para las necesidades de su familia 
✓ Las actividades y servicios son guiados por usted 

para cumplir sus metas 
✓ Apoyo múltiple al utilizar agencias y recursos 

disponibles en su área  

✓ Recibe resultados mensurables para obtener 
éxito  

 
Abajo hay algunas cosas a considerar para decidir 
si este programa le conviene a su familia: 

☐  ¿Está intentando pagar sus cuentas y no puede 

mantenerse al día? 

☐  ¿Está deseando tener mejores habilidades para 

una carrera? 

☐  ¿Está buscando empleo? 

☐  ¿Le hace falta obtener cuidado para sus niños 

que sea económico? 

☐  ¿Está buscando consejos para salir de su 

situación actual? 

☐  ¿Está buscando manera de tener éxito? 

 

Un administrador de manejo de casos le apoya a 
usted y a su familia y toma interés en su futuro. 

 
¿Está listo para manejo de su caso? 

¿Cuáles son sus metas principales?   

 

¿Cuáles son sus retos mayores?  

 

¿Le gustaría que un administrador de manejo de casos le contacte para una entrevista?     ☐ Sí    ☐ No 

Los administradores de manejo de caso están disponibles Lunes – Viernes 8am a 5pm con excepción de días 
feriados.   

¿Cuál es el mejor tiempo para contactarle? _______________________    Contactar a ______________________ 

Condado de residencia    ☐ Williamson    ☐ Burnet 

 
Service Area: Williamson and Burnet Counties 

604 High Tech Drive, Georgetown, TX 78626 | (512) 255-2202 | (512)763-1411 (Fax)  
CommunityServices@owbc-tx.org | www.owbc-tx.org  
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Declaración de Verificación de Ingresos 
Favor de llenar esta forma si usted tiene algún miembro de su hogar mayor de 18 años de edad sin ingresos 

o sin documentación de ingresos. 
 

 
 
 

       

Primer Nombre  Segundo Nombre  Apellidos 

 
  

      

Dirección Residencial  # apartamento  Ciudad  Código Postal  Condado 
 

 
Yo certifico que estos miembros del hogar no tienen ingresos o no tienen documentación de ingresos.  
Favor de incluir con su aplicación la documentación de ingresos de todos los miembros del hogar que 

tengan más de 18 años de edad. 
 
 
 

Nombres de la personas mayores de 18 
años que NO tengan ingresos o NO 
tengan Documentación de Ingresos 

 
Ingreso Bruto 

Recibido 

 
Razón por NO tener Ingresos o NO 

tener Documentación 

 

     

     

     

     

     

     

 
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta de acuerdo a mi mejor conocimiento y creencia. Si alguna parte es falsa, 
mi participación en el programa de esta agencia puede ser terminada, y puedo estar sujeto a una acción legal. También entiendo que 
la información contenida en esta solicitud se mantendrá en estricta confidencialidad dentro de la agencia y puedo yo tener acceso a 
la información durante las horas normales del negocio. 
 

 
    

Firma del Solicitante Fecha 
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Autoidentificación de Incapacidad 
Complete está declaración para cada miembro de su hogar que está incapacitado y que no recibe beneficios 

de Seguro Social. Si recibe beneficios de Seguro Social, no complete esta forma. 
 
 

Nombre del Solicitante  

Nombre de la Persona con Incapacidad  

Relación de la Persona con Incapacidad al Solicitante  

 
 
 

Persona con Incapacidad es cualquier individuo que es: 
 

❖ Un individuo minusválido como definido en §7(9) del Acta de Rehabilitación del 1973; 
 

❖ Bajo una incapacidad tal como se define en §1614(a)(3)(A) o §223(d)(1) del Acta de 
Seguro Social o §102(7) en el Acta de Servicios para Incapacidades del Desarrollo y 
Construcción de Instalaciones; o 
 

❖ Recibiendo beneficios bajo 38 U.S.C. Chapter 11 or 15. 
 
 
 
 

 Por la presente autorizo el individuo anterior, con el propósito de confirmarlo elegible como una Persona con 
Incapacidad, de acuerdo a la definición anterior para Persona con Incapacidad.  
Certifico que la información anterior es verdadera y correcta de acuerdo a mi mejor conocimiento y creencia. Si alguna 
parte es falsa, mi participación en el programa de esta agencia puede ser terminada, y puedo estar sujeto a 
una acción legal. También entiendo que la información contenida en esta solicitud se mantendrá en estricta 
confidencialidad dentro de la agencia y puedo yo tener acceso a la información durante las horas normales del 
negocio. 
  
 
 

    

Firma de la Persona con Incapacidad o/su Guardián Fecha 

 
 
 
 



Sírvase enviar el formulario llenado por FAX a: 
AUSTIN ENERGY al (512) 505-4028 

Si tiene preguntas, llame al (512) 494-9400 

Formulario de Autorización de Divulgación de Información del Cliente 

OBJETO: Este Formulario de Autorización de Divulgación de Información del Cliente le permite a los 
titulares de cuentas de servicios públicos de la Ciudad de Austin (“Titulares de Cuenta”) delegar ciertos 
derechos a una parte autorizada (“Parte Autorizada”) referentes al servicio/los servicios del titular de 
cuenta, incluyendo autorización para recibir información confidencial de la cuenta del cliente. Este 
formulario debe llenarse por completo y debe firmarlo el Titular de Cuenta o alguien que tenga la 
autoridad legal de obligar legalmente al Titular de Cuenta. 

AUTORIZACIÓN: Yo, ____________________________________________ (nombre en letras de 
imprenta), declaro que soy el Titular de Cuenta de servicios públicos de la Ciudad de Austin (“Ciudad”) y 
solicito y autorizo por el presente documento que la ciudad divulgue la información de mi cuenta de 
cliente a: 

Parte Autorizada: ________________________________________________________

Dirección: ______________________________________________________________

Número Telefónico: __________________ Número de Fax:______________________

Dirección de correo electrónico:_____________________________________________

El alcance del acceso a la información de mi cuenta se autoriza como sigue: 
(El Titular de Cuenta debe poner sus iniciales al lado de Restringido o Sin Restricción) 

_____ Acceso Limitado La Parte Autorizada puede hacer lo siguiente: (Verificar todo lo que aplique) 

□ Uso e Información Financiera Únicamente

□ Uso y Acceso Financiero

□ Acceso a Instalaciones / Administración de Propiedad

□ Gerente de Cuenta

Otro: ___________________________________________________________ 

_____ Acceso Completo La Parte Autorizada puede llevar a cabo cualquier transacción y recibir 
cualquier tipo de información referente a la cuenta de mis servicios 
públicos.

Esta autorización es válida para: 
(El Titular de Cuenta debe poner sus iniciales) 

_____ Una sola vez - se otorga acceso a la Parte Autorizada una sola vez. 

______ Un periodo de un año - se otorga acceso a la Parte Autorizada por doce meses a partir de la fecha 
de ejecución de este formulario. 

______ Fecha específica - se otorga acceso a la Parte Autorizada hasta el (fecha). 

______ Cierre de Cuenta - se otorga acceso a la Parte Autorizada hasta que se cierre la cuenta de servicios 
 públicos. 

* Si no se especifica un periodo de tiempo, la autorización se limitará a ser una autorización para una sola vez. 

Fecha de Revisión 22 de Marzo de 2012 V 3.0 
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Fecha de Revisión 22 de Marzo de 2012 V 3.0 

Solicito que la Ciudad le provea información a la Parte Autorizada en el formato marcado a continuación, 
pero entiendo que la Ciudad proporcionará la información en el formato que considere más apropiado. 
(Verificar todo lo que aplique) 
 

Copia en papel vía el correo de EE.UU. (si aplica) __________________________________________ 
 

Facsímile a número de teléfono: ___________________________________________________  
 

Correo electrónico a dirección de correo electrónico: ___________________________________  
 

Acceso de Atención al Cliente por Internet: __________________________________________  
 

Llamar por teléfono al:___________________________________________________________  
 

Entiendo que esta Autorización no requiere que la Ciudad divulgue información, y la Ciudad retiene el 
derecho de verificar cualquier solicitud de autorización que se presente antes de divulgar la información o 
emprender cualquier tipo de acción. 
 

Por medio del presente documento, exonero e indemnizo a la Ciudad de cualquier responsabilidad legal, 
reclamo, demanda y causa de acción legal, daño o gasto que resulte de: 
 
 1) divulgar información de conformidad con esta Autorización; 
 2) el uso no autorizado de esta información por la Parte Autorizada; y 
 3) cualquier acción llevada a cabo por la Parte Autorizada de conformidad con esta Autorización. 
 

Entiendo que puedo cancelar esta Autorización en cualquier momento notificándoselo a la Ciudad 
por escrito. Reconozco que estoy firmando esta Autorización voluntariamente y sin coacción de 
ningún tipo. Certifico que la parte autorizada no se beneficia de los servicios públicos en la 
dirección de servicio indicada. 
 

Firma del Titular de Cuenta __________________________________________ Fecha: _____________  
 

Nombre del Titular de Cuenta en Letras de Imprenta__________________________________________  
 

Identificación del Titular de Cuenta: 
 

 Número de Seguro Social _____________-_____________-_____________ 
 

 o Número de la Licencia de Manejar________________________________________________  
 

 o Número de Identificación de Contribuyente_________________________________________  
 

 u Otro Número de Identificación___________________________________________________  
 

Dirección de los servicios públicos: _______________________________________________________  
 

Número de Cuenta de Servicios Públicos: __________________________________________________  
 

Número de Teléfono Donde Se Puede Encontrar al Titular de Cuenta Durante el Día:________________  
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• 

Consentimiento del cliente y divulgación de 
información PARA CLIENTES DE ATMOS ENERGY

MAACLink es un sistema de computadora que se utiliza localmente como Sistema de Información Administrativa de 
Desamparados (Homeless Management Information System, HMIS). El Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (Department of Housing and Urban Development, HUD) de los EE.UU.  exige que las entidades que reciben 
fondos de HUD utilicen un HMIS. MAACLink no está conectado electrónicamente a HUD y solo lo utilizan las 
entidades autorizadas. Todos los usuarios de MAACLink han recibido capacitación sobre confidencialidad y han 
firmado acuerdos estrictos para proteger la información personal de los clientes y limitar su uso debidamente. 

Hay un Aviso de privacidad disponible en las entidades participantes. Este da detalles sobre la manera en que las 
entidades y sus empleados manejan la información de clientes y comparten los datos. 

Doy permiso a  (nombre de la entidad) para recopilar e 
ingresar mi información personal y de núcleo familiar en el sistema de computadora MAACLink. 

Entiendo que el sistema MAACLink es compartido y utilizado por entidades autorizadas en mi 
comunidad para: 

1. Evaluar las necesidades de los desamparados, personas de bajos ingresos o con necesidades especiales con el fin de
brindar una mejor asistencia y mejorar sus situaciones actuales y futuras.
2. Mejorar la calidad de la atención y el servicio para la gente que lo necesite.
3. Hacer seguimiento de la eficacia de la labor comunitaria para responder a las necesidades de las personas que han recibido
asistencia.
4. Reportar datos generalizados que no identifican personas específicas ni sus datos personales.

Entiendo que: 

• Todas las entidades que usan MAACLink tratarán mi información de manera profesional y
confidencial.

• Firmar este formulario de divulgación no garantiza que yo vaya a recibir asistencia.
• Puede compartirse mi información con terceros (empresas de servicios públicos, arrendadores, etc.)

con el fin de procesar el servicio que he solicitado.
• Tengo derecho a recibir una copia impresa de mi archivo de MAACLink.

(Opcional) Marque esta casilla para dar su consentimiento acerca de que se coloque su foto en MAACLink.

Nombre del cliente  Firma del cliente Fecha 
(con letras de molde) 

Nombre del representante de la entidad  Firma del representante de la entidad Fecha 
(con letras de molde) 

Representante de la entidad: 

  Marque esta casilla si no pudo obtener la firma del cliente y recibió en cambio el consentimiento verbal. 

Cada entidad de MAACLink le pedirá firmar este formulario al menos una vez al año. Si después de dar su consentimiento usted decide que ya 
no desea que se ingrese su información en MAACLink, por favor complete el Formulario de revocación del cliente. Si usted no revoca esta 

autorización, vencerá automáticamente el________ o un año después de la fecha en que firme y feche este formulario. 

Mid America Assistance Coalition- MAACLink KC 7/2016 

OPPORTUNITIES FOR WILLIAMSON & BURNET COUNTIES
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SOLO PARA CLIENTES DE RELIANT ENERGY
Authorization for Online Access of Account Information with Reliant Energy, Inc. 

Yo, el cliente suscrito de Reliant Energy Agency (“Cliente”), autorizo a The Energy Assistance para 
obtener acceso en línea a la información de mi cuenta de Reliant Energy con el fin de obtener mi 

historial de facturación de 12 meses, el historial de pago de 12 meses y el saldo de la cuenta 
("Informatión de la cuenta") que se usará con el único propósito de determinar mi elegibilidad para 

participar en o beneficios con la agencia. 

Entiendo que la información de cuenta obtenida por la Agencia puede contener información personal 
o de identifición personal, y que la Agencia (y no Reliant Energy) es el único responsable de la 
confidencialidad y seguridad de la informació obtenida en mi nombre.

Nombre de cliente (Print) 

Firma del cliente 

Dirección de Servicio 

Date:  

Energy Assistance Agency: OPPORTUNITIES FOR WILLIAMSON & BURNET COUNTIES
***DESCARGO DE RESPONSIBILIDAD***Atención Solicitante de OWBC*** 

Reliant Energy es incapaz de proporcionar una versión de esta autorización en Español. 

Las agencias son requeridas por Reliant Energy de obtener firmas para esta autorización de sus clientes. 

Esta información arriba da autorización para nuestra agencia tener acceso a la historia en los últimos 12 

meses de su cuenta incluyendo pagos y balance actual para determinar su elegibilidad de participar en los 

beneficios de nuestra agencia. 

Al completar su nombre, firma y dirección en las lineas arriba, el cliente entiende que la información de la 

cuenta obtenida por nuestra agencia puede contener información personal. La agencia (y no Reliant) es 

solamente responsable for la confidencialidad y seguridad de la información obtenida en su nombre. 
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