
   LA CIUDAD DE PACIFIC 
  100 3RD Ave SE, Pacific, WA 98047 
  Teléfono: 253-929-1100 
  Fax: 253-939-6026 
  Correo electrónico: Billing@ci.pacific.wa.us 

AMERICAN RESCUE PLAN PACIFIC EMERGENCY ASSISTANCE APPLICATION 
SOLICITUD PARA EL PLAN AMERICANO DE RESCATE PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA  

EN LA CIUDAD DE PACIFIC 
 

Número de la cuenta de servicios públicos, 
                                              si se aplica: # 

Nombre del solicitante:    

El solicitante es:    Propietario      Arrendador  

Número de teléfono:   

Dirección de servicio:  

 PACIFIC,  WA 98047 

Saldo de la cuenta de servicios 
públicos, si se aplica: 

$  

   
Número de personas en su hogar __________ 
Número de personas en su hogar que son mayores de edad (18 años) __________ 
Ingresos totales del hogar: $__________ 
 
      Prueba de identidad para toda persona mayor de edad (18 años) en el hogar tales como una copia de su 
licencia de conducir/tarjeta de identificación emitida por el Estado o un pasaporte vigente. 
 

Por favor marque cuál(es) opción(es) se solicita: 
            Para ASISTENCIA CON LOS SERVICIOS PÚBLICOS: 

 Gastos apropiados deben ser por costos para servicios públicos de la cuenta en nombre del solicitante 
desde el 13 de marzo del 2020 hasta la fecha actual. 

 El solicitante tiene que comprobar que el COVID-19 ha impactado su hogar de forma económica al 
incluir los siguientes documentos: (Por favor marque la casilla que aplica mejor a su situación) 

o  Pérdida de empleo o reducción en los ingresos del hogar; o 
o  Gastos extraordinarios ocasionados debido al COVID-19; o 

 Dificultades económicas de alguna u otra manera experimentadas por el COVID-19 

 Todo solicitante debe reunir los requisitos para personas de bajo ingreso del 80% o menos de los 
Ingresos Medianos del Área (AMI); se da la prioridad a personas por debajo del 50% del AMI. Quizás 
se requieran los siguientes documentos. Los siguientes documentos son necesarios: 

 Prueba de ingresos durante los últimos 60 días para cada miembro del hogar. 

 Ejemplos de ingresos del hogar incluyen: 
Salario/Paga/Propinas, etc. (Talonario de cheque), Recibos de 
interés/Beneficios/Pensiones, Apoyo conyugal/Manutención conyugal, 
Desempleo/Recibos del Departamento de Labores e Industrias, Recibos del 
Departamento de Seguro Social. 

      Para ASISTENCIA DE DINERO EN EFECTIVO: 
                              Por favor explique cuál uso apropiado de los fondos se solicita y por qué (véase al verso): 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
            Para ASISTENCIA DE DINERO EN EFECTIVO: 
Requisitos además de las anteriormente mencionadas para la ASISTENCIA CON SERVICIOS PÚBLICOS: (Por favor 
marque la casilla que aplica mejor a su situación) 

 Proveer un contrato de arrendamiento o prueba alternativa de gastos recurrentes/pagos para la 
vivienda/casa; o  
 Probar que Ud. está a riesgo de experimentar la pérdida de vivienda o que está  experimentando 
una situación de vivienda inestable. 

 
 
 

 



El ayuntamiento de la ciudad de Pacific conserva el derecho de solicitar información adicional para asegurar su 
elegibilidad y cumplimiento con los requisitos del programa o para auditarle. El ayuntamiento puede denegar cualquier 

solicitud que contiene o insinúa información falsa o puede revocar su aprobación si la obtuvo de manera fraudulenta o por 
presentar información falsa. 

 
Firma:                                                                                                                        Fecha: 

 

For Official Use Only:                                       Approved:                              No                  Yes 

Approved UTILITY assistance: $                                                  Approved CASH assistance:$ 

      Proof of COVID-19 Impact               80% AMI             50% AMI             Proof of Income             Proof of Identity 

City Representative Name: (First)                                                     (Last) 

City Representative Signature: 

 
PACIFIC UTILITY EMERGENCY ASSISTANCE PROGRAM 

PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE PACIFIC PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Criterio para la selección:  
• Todo solicitante que reúne los requisitos recibirá el 80% del total que se debe para servicios públicos 
en la ciudad de Pacific. Los primeros en solicitar serán atendidos primero con la siguiente excepción: 

o Se da la prioridad a las personas por debajo el 50% del AMI. 
Pago:  
• Todo dinero en efectivo será otorgado a nombre del titular de la cuenta y se pagará directamente 
al proveedor de servicios públicos, el ayuntamiento de la ciudad de Pacific 
• El pago se realizará tal y como lo establece en La Póliza, Proceso y Ejecución para el Cobro de 
Servicios Públicos durante la Emergencia del Covid-19 
 

PACIFIC EMERGENCY CASH ASSISTANCE PLAN 
PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE PACIFIC PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA PARA DINERO 

EN EFECTIVO  

Usos aprobados para los fondos:  
Los fondos deben utilizarse para gastos relacionados por el COVID-19 para la vivienda (incluyendo la 
renta u otros gastos de vivienda); servicios públicos; suministros para el hogar y gastos para 
transporte al trabajo; asistencia alimentaria; consejería y asistencia legal para prevención del desalojo 
o pérdida de la vivienda; asistencia de emergencia para un entierro, reparación de vivienda, 
aclimatación de la casa u otras necesidades; acceso al Internet o asistencia para la capacitación 
digital; entrenamiento para mitigar los impactos económicos negativos o impactos a la salud pública 
que se experimentó debido al tipo de oficio o nivel de entrenamiento.  
Criterio para la selección: 
• Todo solicitante que reúne los requisitos recibirá un pago en efectivo proporcional al impacto 
   económico negativo que se documentó. Los primeros en solicitar serán atendidos primero con las 
   siguientes excepciones:  

o Se da la prioridad a personas por debajo del 50% del AMI.  
o Se otorgarán los fondos hasta que se agoten. 

• La asistencia al arrendador no se puede repetir por ninguna otra asistencia federal cualquiera 
provista para los arrendadores del hogar. 

Pago: 
• Los pagos en efectivo se harán en una de las siguientes formas: 

o Será pagado a nombre del titular de la cuenta y se pagará directamente al propietario o 
arrendatario; o 

o Será pagado directamente al solicitante para todo otro propósito. 
•  Todo pago en efectivo será proporcional al impacto económico negativo que se quiere corregir. En 
    ningún momento se otorga una cantidad en exceso a la cantidad que se requiere para 

(over) 



   LA CIUDAD DE PACIFIC 
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    corregir el impacto económico identificado por el solicitante. 
  • Puede que se le requiere entregar un W-9 antes de le remisión de los fondos. 
 
 
Condado de King, Estado de Washington – Límites de Ingresos determinados por el HUDs 

 


