
 

 

   

DECLARACIÓN JURADA DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS 

Los solicitantes deben presentar comprobantes del ingreso total de su hogar para tener 
derecho a recibir asistencia para el pago de los servicios públicos mediante el Fondo 
de Ayuda para la Energía (EAF) de Southern California Edison y/o el Fondo de 
Asistencia de Gas (GAF) de Southern California Gas Company.   

La declaración jurada de verificación de ingresos:  

PUEDE SER USADA PARA 

 Miembros del hogar que reciben pago en 
efectivo por su trabajo y no tienen ningún 
comprobante de ingreso                               
Ejemplo: Jornaleros, Trabajadores por 
cuenta propia 

 Miembros del hogar que reciben dinero 
de fuentes como la familia y los amigos, o 
de el reciclado 

 Solicitantes que declaran que el ingreso 
total de su hogar es $0 

NO PUEDE SER USADA PARA 

 Miembros del hogar que son empleados, 
se les paga con cheque y tienen talones 
de pago 

 Miembros del hogar que reciben Seguro 
Social, SSI, SSP, asistencia pública, 
incapacidad, indemnización para los 
trabajadores, desempleo, pensión, 
intereses o cualquier otro ingreso 
comprobable mediante documentos 

____________________________________________________________________ 

Por favor, indique el nombre de la persona que está utilizando la declaración jurada de 
ingresos como comprobante de ingresos, anote el importe total recibido, y marque la 
casilla correspondiente al comprobante de ingresos. 

1. Nombre: ______________________________ $___________Mes  

    □  Pagado en efectivo   /   □  Asistencia familiar en efectivo /   □   Ingreso del hogar $0 

2. Nombre: ______________________________ $___________Mes  

    □  Pagado en efectivo   /   □  Asistencia familiar en efectivo /   □   Ingreso del hogar $0 

3. Nombre: ______________________________ $___________Mes  

    □  Pagado en efectivo   /   □  Asistencia familiar en efectivo /   □   Ingreso del hogar $0 

Al firmar por de bajo, hago constar so pena de perjurio conforme a las leyes del Estado 
de California que esta información es verdadera y correcta.  

Firma del solicitante: ___________________________  Fecha: ________________ 


