Solicitud para Programa de Computadoras Restauradas para regalar
Anza Electric Cooperative está uniendo fuerzas con las escuelas de Hamilton,
radio KOYT y el condado de Riverside en una comunidad de educación comunitaria.
Computadoras de escritorio restauradas están disponibles sin cargo para los solicitantes calificados.
Solicitantes deben cumplir con los requisitos de ingresos para calificar para una computadora gratuita.
Por favor devuelva la solicitud completa y los documentos de respaldo a: KOYT Radio P O Box 391229, Anza, CA 92539.

Si la solicitud es aprobada, será contactado directamente.
Nombre del solicitante:
Direccion de envio:
Direccion:
Numero de Celular:
Numero de Casa:
Correo Electronico:
Si el solicitante es un estudiante, por favor incluya el
nombre de la escuela.

Número de miembros del hogar:
Número de hijos en el hogar:
Número de adultos en el hogar:
Nota: El número total de niños y adultos debe coincidir
con el numero de miembros del hogar mencionado en la
parte de arriba.
Ingreso total del hogar:

Miembros del hogar
1
2
3
4
5
6

$ ________________________________________________
¿Calificas? Ver las pautas de ingresos.

Income Guidelines

Ingreso Mensual
$2,097.98
$2,743.52
$3,389.05
$4,034.58
$4,680.12
$5,325.65

Ingreso Annual
$25,176.00
$32,922.00
$40,669.00
$48,415.00
$56,161.00
$63,908.00

Si su hogar es mayor de 6 personas, comuníquese con el
Anza Electric Cooperative, Inc. a 951-763-4333 para mas informacion.

VERIFICACION DE INGRESOS
1) La prueba de ingresos debe estar actualizada y debe cubrir las últimas cuatro (4) semanas desde la fecha de presentación.
2) El ingreso bruto total (antes de las deducciones) para todos los miembros que viven en el hogar en el momento de la presentación de la solicitud, debe informarse.
3) Por favor envíe copias. Los originales no pueden ser devueltos.

Ingresos contables (ingresos considerados)
Calworks • Ingreso de seguridad suplementario • Seguro social • Pensiones y anualidades • Salarios • Dividendos • Ingresos por intereses • Compensación por discapacidad • Pagos de seguros o anualidades
Compensación de trabajadores • Beneficios de desempleo • Pago de servicio de jurado • Pago de militares • Apoyo para hijos y / o cónyuge • Apoyo de un individuo • Beneficios de veteranos •
Formulario de impuesto federal firmado 1040 - Sólo se aceptará para trabajadores por cuenta propia
Ingresos no contables (no se consideran ingresos)
Beneficios de capital • Asistencia de adopción • Programas de abuelos adoptivos y acompañantes mayores • Asistencia educativa: subsidios de ingresos para estudiantes, préstamos y subsidios Pell
Cualquier activo retirado de un banco • Retirada de la Hipoteca Revertida • La venta de la propiedad (automóvil de la casa) • Reembolsos de impuestos • Regalos • Préstamos • Anticipo • Venta de propiedad a tanto alzado
Herencias de suma global • Pagos por combate militar • Pagos de seguro únicos • Compensación única por lesiones • Retiro de ahorros • Calcomanías médicas. Estampilla de comida con NO
monto en dólares • Alimentos o vivienda (vales) Recibidos en lugar de salarios • Programas federales de beneficios que no son de caso • No se aceptan las tarjetas W2 Forms y Medi-Cal como prueba de ingresos
Impuesto sobre el ingreso devengado • Asistencia de alimentos (Calfresh) • Asistencia de alquiler (HUD).
SÓLO PARA USO DE OFICINA:
APROBACIÓN:
# DE SERIE:
Al firmar a continuación, certifico la recepción de 1 computadora de escritorio como se describe anteriormente. Estoy de acuerdo en usar esta computadora para fines legales, y por la presente declaro a Anza Electric Cooperative, Inc, KOYT Radio y al condado
de Riverside inofensivos por el uso en esto. Además, acepto que este equipo se reciba tal como está, sin ninguna garantía incluida, ya sea expresa o implícita.

Firma del solicitante:

Fecha:

