
 
 
 

 

SOLICITUD DEL ALIVIO TRIBUTARIO EN 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

  2020-2021 
 

Con fecha de vencimiento el 30 de noviembre de 2020   
PÁGINA 1 DE 1  

400 SW 152nd St., Suite 300, Burien, WA 98166  
Teléfono (206) 241-4647 • Fax (206) 248-5539 • burienwa.gov 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SOLICITANTE 

 
Nombre:     Dirección:     

Ciudad:     Estado:    Código postal:   Teléfono:     

Cantidad de miembros en el hogar:    ¿Ha vivido en Burien desde enero de 2019?   ☐ Sí ☐ No 

Nombres y edades de los miembros en el hogar:  

 

 

VERIFICACIÓN DE INGRESOS 
 

Los ingresos se pueden verificar de dos maneras. Proporcione información sobre una de las opciones a continuación. 

1. Declaración de impuestos federales (adjunte una copia de su declaración más reciente. Tache los números del Seguro Social) 

Ingresos anuales totales del hogar: _______________  

2. Sin declaración de impuestos federales (adjunte copias de los estados de cuenta de cada partida). 
 
100 % del Seguro Social (incluida la Parte B de Medicare).: _______________  

Pensiones, rentas, jubilación para empleados ferroviarios, servicio civil estatal/federal: _______________  

Intereses y dividendos: _______________  

Salarios: _______________  

Ingresos de alquiler/negocio antes de la depreciación: _______________  

Otros ingresos _______________  

TOTAL _______________  

ALIVIO SOLICITADO 
 

☐ Electricidad/gas para 2021 (Puget Sound Energy) 

¿Puget Sound Energy (PSE) es la empresa que le brinda electricidad o gas?     ☐ Sí  ☐ No  

 
Número de cuenta de PSE: _______________  
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☐ Recolección de basura para 2021 (Recology CleanScapes) 

¿Es usted propietario de un hogar con servicio de recolección de basura provisto por Recology CleanScapes?   ☐ Sí ☐ No  
Número de cuenta de Recology: _______________  

☐ Teléfono para 2020 (no incluye el teléfono celular) 
Verifique qué servicio telefónico regular tuvo durante 2020. 
 

☐ Ninguna línea telefónica regular 

☐ Línea residencial de CenturyLink 

☐ Servicio de voz digital de Comcast 

☐ Otro (enumere) _______________
 
 Monto de la factura telefónica mensual: _______________  (envíe una copia reciente de su factura). 

☐ Servicios de cable para 2020 
Marque qué servicio de televisión por cable tuvo durante 2020. 

☐ Ningún servicios de cable 

☐ Cable Comcast 

☐ DIRECTV o DISH Network  

☐ Otro (enumere) _______________
 

Monto de la factura mensual del cable: _______________  (envíe una copia reciente de su factura). 
 

Yo, el que suscribe, certifico que toda la información que proporcioné en este formulario es verdadera según mi leal saber y entender.  
Entiendo que cualquier intento de falsificar mi información dará lugar a mi inhabilitación a participar en el programa este año.   
 
Fecha:   Firma:   
 
Todos los materiales se deben devolver a la dirección que figura a continuación en la fecha de vencimiento o antes.  
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Adriene Buckley llamando al (206) 248-5512 o enviando un correo electrónico a: 
AdrieneB@burienwa.gov. 
 
 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL:      

 Monto del reembolso de la factura del teléfono calculado en 2020:  _______________ 

 Monto del reembolso de la factura del cable calculado en 2020: _______________ 

 Reembolso total de la factura del teléfono o televisión por cable en 2020  

          (el mínimo es $5.00 y el máximo, $75.00) _______________ 
 

Verificado  

☐  Residencia en la ciudad ☐  Ingreso 

Aprobado 

☐  Sí ☐  No
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