
Proceso de verificación por
consumo eléctrico alto

Tienes tres opciones para obtener la transcripción de tu declaración de impuestos al IRS 

En Internet

• Entra a www.irs.gov

• Haz clic en “Get Transcript by Mail”
(Obtener transcripción por correo) y
sigue las instrucciones (selecciona
tipo de “Return Transcript” 
[Transcripción de declaración])

Por correo

• Puedes descargar este formulario
en Internet entrando a www.irs.gov

• Llena el formulario y envíalo
inmediatamente por correo al IRS

• Si no has presentado una
declaración de impuestos en los
últimos 2 años, deberás solicitar
una Constancia de no presentación
de la declaración (“Verification of
Non-filing”) marcando la casilla en
el punto 7

Por teléfono

• Llama al 1-800-908-9946

• Solicita una copia de la
transcripción de tu declaración de
impuestos (opción 2)

Recuerda

• No envíes por correo tu Formulario 4506-T a SCE ya que esto retrasará tu verificación para CARE.

• Tacha completamente tu número de Seguro Social en todos los documentos antes de enviarlos a SCE.

• Envía tu Formulario de verificación junto con la transcripción de tu declaración de impuestos al IRS.

Constancia de no presentación de la declaración 
Si recibes una transcripción de tu declaración de impuestos al IRS que indica un estado “Non-filing” (que no presentaste tu 
declaración) (consulta el punto 7 de la transcripción), deberás enviar la siguiente documentación relativa a tu hogar junto con 
una copia de la transcripción a fin de verificar tu elegibilidad para la tarifa de CARE.

Presenta la documentación de ingresos detallada a continuación para cada adulto que vive en 
tu hogar. Debes demostrar los ingresos brutos anuales de tu hogar.

Sólo aquellos usuarios que tengan un estado “Non-filing” en la transcripción de su declaración de impuestos al IRS  
podrán verificar su elegibilidad para el programa de este modo.

• Empleo: Últimos dos recibos de pago consecutivos o último recibo de pago (de cada empleador) que indique el ingreso bruto
anual hasta la fecha.

• Desempleo: Declaración de beneficios del Departamento Estatal para el Desarrollo Laboral.

• Seguro Social: Copia de la Declaración de beneficios para el año en curso o copia del aviso de Depósito directo.

• Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income o SSI): Copia de la Declaración de beneficios del año en curso.

• Ingresos por jubilación (pensión): Copia del Formulario 1099, copias de los últimos dos recibos de pago o último recibo de pago
que demuestre el ingreso bruto anual hasta la fecha.

• Ingresos por incapacidad: Copia de la Declaración de beneficios del año en curso.

• Pensión alimenticia o manutención de hijos: Copia de los documentos de la corte que demuestren la cantidad de dinero dada o prestada.

• Ayuda familiar: Carta de la persona que ofrece ayuda que indique la cantidad de dinero dada o prestada.

• Intereses/dividendos (sujetos y no sujetos a impuestos): Copias de los formularios 1099.

• Subvenciones escolares, becas y otros medios de ayuda: Copias de los documentos que demuestren la cantidad de dinero recibida.
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