
No. de cuenta de Servicio: ____________________ 

PASO 1. Complete la siguiente tabla.  

PASO 2. Incluya toda la documentación sobre ingresos correspondiente a usted y los miembros de su hogar.
PASO 3. Para acelerar el procesamiento de sus documentos de verificación de sus ingresos, envíe por fax el formulario 
firmado y completo con todos los documentos probatorios a este número: 626-571-4202

Importante: Cualquier información o documento que envíe son confidenciales y serán utilizados exclusivamente por el 
personal de Southern California Edison para su verificación. Asegúrese de tapar los números de Seguro Social en 
todos los documentos para mejorar la seguridad. 

Si no desea enviar por fax sus documentos, envíe el formulario firmado y los documentos probatorios a esta dirección: 
CARE/FERA, Southern California Edison 

PO Box 9527 Azusa, CA 91702-9954 

Si no recibimos la documentación solicitada en la fecha límite, su cuenta ya no recibirá la tarifa CARE.  

  Marque solo si ya no califica o no desea participar en el programa CARE, y firme la declaración más abajo.

Cantidad de personas que viven en su hogar: Adultos ________ Niños (menores de 18) _______

Participación en el programa Energy Savings Assistance o ESA (Asistencia para el Ahorro de Energía): (Debe
seleccionar Acepto participar en ESA o se lo retirará del programa CARE) 

 Acepto participar. / Ya participó.                 No acepto participar.     

Nombre de cada miembro del hogar (incluido 
usted) 

Adulto o 
niño Documentos sobre ingresos presentados 

p. ej. John Doe Adulto Transcripción de la Declaración de Impuestos 
IRS 

Bebé Doe Niño No corresponde 

Declaración: Certifico que la información que estoy presentando es real y correcta.  

Firma: ____________________________________________ Fecha: ________________ 

Nro. de teléfono del hogar: __________________Nro. de teléfono secundario: __________________________ 

Correo electrónico:_____________________________________

Use este formulario sólo cuando envíe por 
fax o correo sus documentos firmados.

Formulario de Verificación de Elegibilidad  
para el Descuento en la Tarifa Eléctrica por 
Consumo Alto

Antes de enviar por correo, vuelva a controlar que completó todas las áreas 
necesarias y que incluyó su firma, fecha y todos los documentos necesarios. 


