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Estado de Cuentas  
El Departamento de Energía y Medio Ambiente de DC (DOEE) utiliza este formulario 
como prueba de que no tiene ningún ingreso. Se requiere para recibir servicios como 
el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, Programa de 
Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos, Programa de Descuento de 
Servicios Públicos, Programa de Ayuda Residencial con Cargo por Área Impermeable 
de Clean Rivers, Climatización, Reemplazo de Sistemas Mecánicos de Emergencia y 
Energía Solar para Todos. 

 

 

Cuéntanos acerca de usted.  

Nombre completo:  Teléfono: 

Dirección residencial: Unidad: Washington, DC 
CÓDIGO 
POSTAL: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Cuéntenos sobre los ingresos de su hogar con sus propias palabras.   
 

Su hogar es compuesto por cualquier persona mayor de 18 años que viva en la dirección anterior. 
 

 
Por ejemplo, "A partir de hoy, 1 de septiembre de 2022, mi hogar no tiene ingresos" o "No hemos tenido ingresos desde el 
Octubre/12/22". 

 

   

   

   

   

 
 

Afirmo que la declaración que he escrito anteriormente y toda la información que presenté o enviaré para 
solicitar servicios del Gobierno del Distrito de Columbia son verdaderas, correctas y completas según mi leal 
saber y entender. 
 
Entiendo que puedo ser sancionado con multa o prisión por hacer o presentar declaraciones o documentos 
falsos. 
 
Su firma: ______________________________________________________________________________                      
Fecha: ________________________________ 
 
Notario firma: ___________________________________________________________________________                      
Fecha: ________________________________  
 
Notario 
Información/Sello:  

 

Visita a un notario antes de continuar 
Lleve este formulario a un notario certificado antes de completar el resto. Un notario es alguien 
designado por el gobierno para presenciar cómo las personas firman documentos importantes. 
Verificarán su identidad y confirmarán que usted es la persona que firma este documento y que no está 
siendo presionado para firmar. 
Puede encontrar un notario en su vecindario visitando https://os.dc.gov/service/search-notary-public.  
El notario no puede cobrarle más de $5 por certificar este documento. A veces será gratis. 

https://os.dc.gov/service/search-notary-public
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Envíe esta declaración de ingresos completa al gobierno de DC.  

Adjunte esta Declaración completa a su Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, Programa 
de Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos, Programa de Descuento de Servicios Públicos, Programa de 
Alivio Residencial de Cargos por Áreas Impermeables de Clean Rivers, Climatización, Reemplazo de Sistemas 
Mecánicos de Emergencia o formulario de solicitud de Energía Solar para Todos, y siga las instrucciones de la solicitud 
para su presentación. 

 


