Condado de Ventura División Integrada del Manejo de Desperdicios
Aplicación del Programa de Descuento para Mayor/de Bajos Ingresos
Para Residentes del Condado de Ventura en Areas No Incorporadas
Aplicación Nueva
_________________________________________________
Nombre

Renovación de la Certificación
_________________________________
Compañia de Basura de Residuos Residenciales

______________________________________________
Domicilio/Cuidad/Código Postal

________________________________
Numero Telefónico

Si usted es residente del Condado de Ventura area no incorporada y su nombre aparece en su factura
de basura residencial, usted podria calificar por un descuento de $4/mes si usted cumple con dos
requisitos:
1.

Tener al menos sesenta y dos años de edad (ej.identificación emitida por el gobierno,acta de
nacimiento,identificación military, etc.)
Y

2.

Usted debe estar inscrito en el programa del Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) Programa
Línea de Vida (prueba de inscripción con Carta de Decision)

FCC Programa de Línea de Vida es un programa de beneficios de gobierno que provee descuentos mensuales para servicio
telefónico (telefonía fija o sin hilos) para consumidores elegibles de bajos ingresos. Para participar en el programa,
consumidores deben cumplir con ciertas directrices de bajos ingresos o participar en programas de asistencia de gobierno.
Para mas información acerca de su elegibilidad o como aplicar en el programa Línea de Vida, por favor visite a
www.californialifeline.com o llame al 1-866-272-0349.

Firmando esta aplicación reconoce que la información es exacta y verdadera. Si la aplicación es
aprobada, debe ser renovada antes que su carta del programa FCC Línea de Vida expire o el
descuento sera eliminado de forma automática de su factura. Si usted esta reintegrado despues que
el descuento sea removido, el descuento sera aplicado en su próximo ciclo de facturación, sin
ningún tipo de crédito en pagos anteriores.
Firma de Aplicante: _______________________________

Fecha: _______________

Favor de enviar la aplicación a: Condado de Ventura División Integrada del Manejo de Desperdicios,
800 S. Victoria Ave. #1650, Ventura, CA 93009-1650
Atención: Lisa McCullough (Inglés solamente), o correo electrónico Lisa.McCullough@ventura.org
Preguntas acerca de el programa llame al 805/658-4320 Fax (805) 658-4324.


Esta aplicación ha sido revisada y aprobada.



Esta aplicación ha sido rechazada por la(s) razónes siguientes: ______________________
________________________________________________________________________

Evaluada por:
Enviada_______________(solamente para uso de la oficina)

Fecha:

