Instrucciones para la aplicacion de BVCAP
NO MANDE ORIGINALES SOLO COPIAS
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Por favor complete todo lo que corresponda. Asegurese de que todos los miembros del hogar
esten en la lista y que los datos que se aplican a ellos esten correctos. Proporcione un correo
electronico y un contacto telefonico.
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Seccion de Veteranos: Si es veterano, proporcione la informacion solicitada.
Situacion del hogar: Indique cualquier crisis domestica importante que pueda aplicarse a las
necesidades de su hogar.
Informacion de las utilidades: proporcione el numero de la cuenta, el nombre en la cuenta y una
copia de la ultima factura de las utilidades. (Gas y electricidad)
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Otra informacion: Responda todas las preguntas de si o no.
Alojamiento Responda todas las preguntas
Fuente de ingresos al hogar: complete el monto en dolares de los ingresos al hogar por persona
que trabaja o recibe ingreso de los ultimos 30 dias.
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Firme la linea de firma y ponga la fecha.
ATENCION: los ingresos para la elegibilidad deben de ser 30 dias antes de la fecha de la
solicitud.

Formas
Declaracion de ingresos: enumere a todos los miembros adultos del hogar en el formulario que
no tengan ingresos en los ultimos 30 dias, firme y ponga la fecha..
Verificacion sistematica de extranjeros (SAVE): enumere todos los miembros del hogar,
firme y ponga la fecha.

Firma de la solicitud: escriba el nombre y la fecha en la parte superior, lea, firme y ponga la
fecha.
Encuesta de satisfaccion del cliente: complete nuestra encuesta de satisfaccion del cliente.
Consentimiento de BTU: complete con el nombre, la firma y la fecha del titular de la cuenta.
Consentimiento de Bluebonnet: complete con el nombre, la firma y la fecha del titular de la
cuenta.
Consentimiento de MAACLINK (solo para clients de Atmos): firme y ponga la fecha. El
titular de la cuenta debe vivir en la casa.
Documentos requeridos: NO MANDE ORIGINALES SOLO COPIAS
Pasaporte de los Estados Unidos sino tiene acta de nacimiento.
Prueba de residencia legal. Copia de la residencia debe ser de ambos lados.
Identification con foto emitida por el estado para todos los miembros del hogar mayores de
18 anos.
Certificados de Nacimiento para todos los miembros del hogar nacidos en USA.
Tarjetas de Seguro Social para todos los miembros del hogar que lo tengan.
Ingresos de los ultimos 30 dias; talonarios, carta de beneficios del SS-SSI para el 2020,
carta pensiones, TANF, etc.
Recipo de la luz, y/o gas, y/o propano

