
 ___________________

 ______  ______

X

 ____________________________________________  ________________ 

__________________

___________________________________

 __________________________ 

Use este formulario 
sólo cuando envíe por 

fax o correo sus 
documentos firmados.

No. de cuenta de servicio:

PASO 1.  Llene la siguiente tabla.

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 (mayores de 18 años) Niños (menores de 18)

Nombre de cada integrante del hogar
(incluido usted) Adulto o niño

Comprobación de elegibilidad incluida
Monto de
ingreso

Asistencia
pública Ninguna

p. ej. John Doe X Adulto   Niño $2000/mes 

Bebé Doe  Adulto  X Niño $0/mes

Adulto Niño

Adulto Niño

Adulto Niño

Adulto Niño

Adulto Niño

Adulto Niño

Adulto Niño
Declaración: Certifico que la información que estoy presentando es verdadera y correcta.  Entiendo que se me puede
solicitar que brinde documentación actualizada de elegibilidad en cualquier momento y acepto hacerlo
independientemente de cómo fui elegible inicialmente para el descuento.  Entiendo que si recibiese el descuento sin
calificar para el mismo, se me podría solicitar que devuelva el descuento recibido.

Firma: Fecha:

Nro. de teléfono fijo: Nro. de celular:

Correo electrónico:

PASO 2. Incluya toda la documentación sobre ingresos correspondiente a usted y los integrantes de su hogar.
PASO 3. Para agilizar la tramitación de sus documentos de verificación de elegibilidad, 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 efectos de verificación. Asegúrese de tapar los números de Seguro
Social en todos los documentos para mayor 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

Al marcar esta casilla, confirmo que la información que he ingresado es correcta y acepto recibir llamadas al número de teléfono
indicado —a través de un dispositivo de notificación por marcación automática (ATDS) o un mensaje pregrabado— de parte o en 
representación de Southern California Edison para obtener información sobre reembolsos, ahorros u otros programas para personas con
bajos ingresos. Entiendo que mi consentimiento para recibir llamadas no es obligatorio para inscribirme en este programa basado en los
ingresos y que pueden aplicarse tarifas por mensajes y transmisión de datos.
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