PG&E CARE Program
P.O. Box 7979
San Francisco, CA 94120-7979

00 de [month – in lowercase] de 20XX

SE NECESITA RESPUESTA URGENTE
Se requiere un comprobante de
verificación de ingresos de su hogar
para continuar su inscripción en el
programa CARE.

ASUNTO: Número de cuenta <account number>

Estimado(a) <Customer Name>:
Como miembro del programa California Alternate Rates for Energy (CARE), actualmente usted
recibe un descuento mensual de al menos 20 por ciento o más en su factura de energía. Su hogar
ha sido seleccionado para participar en el proceso de verificación post-inscripción del programa CARE
para verificar la elegibilidad del mismo. La elegibilidad para este programa se basa en los ingresos
totales de todas las personas que viven en el hogar ó en la participación en un programa de asistencia
pública elegible.
Si le gustaría seguir recibiendo el descuento mensual del programa CARE, usted debe proporcionar
la siguiente documentación:
• Formulario completado de solicitud de verificación post-inscripción del programa CARE (ver formulario
en la parte posterior).†
• Las copias más receintes de los documentos de cada miembro del hogar que reciba ingresos o
asistencia pública (consulte la guía de documentación de ingresos para informarse sobre las formas
aceptables de verificación).
Los documentos requeridos se tienen que recibir a más tardar el XX de [month – in lowercase] de 20XX,
ó el programa CARE será eliminado de su cuenta.
Ingrese a su cuenta en pge.com para encontrar herramientas y consejos que le ayuden a administrar
su consumo mensual de energía.
No dude en contactarse con nosotros si tiene alguna pregunta llamando al 1-866-743-5832 o envíe un
email a careprogram@pge.com.
Atentamente,
Sus socios en PG&E

† Para

obtener versiones en letras grandes en inglés, o versiones en español, sa Tagalog, 中文, Việt,

한국어, Hmong o Pоссии, visite pge.com/carepev bajo “Additional Resources” (Recursos adicionales).

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, una subsidiaria de PG&E Corporation. ©2018 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos
reservados. El Energy Savings Assistance Program de Pacific Gas and Electric Company está disponible para clientes selectos que reúnan los requisitos de
ingresos. Estas ofertas son financiadas por los clientes de servicios públicos de California y son administradas por PG&E bajo los auspicios de California Public
Utilities Commission. PG&E imprime sus materiales con tintas a base de soya en papel reciclado.
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SE NECESITA
RESPUESTA URGENTE
Se requiere un comprobante
de verificación de ingresos
de su hogar.

Nombre del cliente
Número de cuenta de PG&E
Direccíon

Ciudad

Email (opcional)

Código postal
Teléfono

Al proporcionar su dirección de email, usted autoriza a PG&E a enviarle ocasionalmente información
acerca de su servicio PG&E, y de programas y servicios que podrían estar disponibles para usted.

Formulario de solicitud de verificación post-inscripción del
programa California Alternate Rates for Energy (CARE)
Instrucciones para completar este formulario:
1. Usted debe proporcionar pruebas de que cumple los requisitos de este programa. Adjunte copias de los documentos
de cada miembro del hogar que reciba ingresos o asistencia pública. Consulte la guía de documentación de ingresos para
informarse sobre las formas aceptables de verificación.
2. Usted DEBE consultar las guías de documentación para informarse sobre las formas aceptables de verificación.
3. Envíe el formulario completo y las copias de los documentos de ingresos utilizando uno de los siguientes:
Súbalo a YourAccount:
Correo postal (sobre proporcionado):
Fax:
pge.com
CARE Program
1-877-302-7563
Ingrese a YourAccount y luego haga clic en la notificación
P.O. Box 7979
que se muestra en la parte superior de la página.
San Francisco, CA 94120-7979

Liste los nombres de cada miembro del hogar que reciba ingresos o asistencia pública
Liste cualquier miembro adicional en otra hoja.

Número de personas que viven en su hogar: Adultos_________ Niños (menores de 18) _________
Declaración: Al firmar esta declaración, certifico que la información que he proporcionado en esta solicitud es verdadera y correcta.
Reconozco que he leído y comprendido el contenido de esta solicitud. Asimismo, convengo en respetar los términos y condiciones
de los programas CARE o FERA.

Firma

Fecha

Marque únicamente si ya no reúne los requisitos o si no
desea participar en el programa CARE, y firme aquí.

©2018 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados.
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