
 

 

 

FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN PARA CLIENTES 
RESIDENCIALES 

Name:    ______________________________________ Virginia American Water 

Address: ______________________________________ Número de cuenta: ___________________________ 

    ______________________________________     

Total de pagos atrasados del 1.º de marzo al 31 de octubre del 2020: __________________________________ 
 

Número de teléfono: _________________________________________________________________________ 

Dirección de correo electrónico:  ________________________________________________________________ 
 

Si usted o una persona de su grupo familiar perdió ingresos como consecuencia de la pandemia del 
COVID-19, seleccione las causas correspondientes de la dificultad económica: (Marque todas las 
opciones que correspondan) 

  

 Despido  

 Cierre del lugar de trabajo  

 Reducción en las horas laborales  

 Debe permanecer en casa para cuidar a sus hijos debido al cierre de las guarderías y/o escuelas  

 Pérdida del respaldo económico por parte de sus hijos o cónyuge  

 Imposibilidad de trabajar o pérdida de horas debido al contagio de COVID-19  

 Imposibilidad de encontrar trabajo debido al COVID-19  

 Reticencia/imposibilidad de reincorporarse al trabajo debido al alto riesgo de padecer síntomas graves debido 
al COVID-19 

 Otra (¿cuál?) _______________________________________________________________________ 
 

Certificación del solicitante:  
 Deseo recibir cualquier asistencia a la que tenga derecho legalmente en virtud de este programa y sus 

especificaciones. 
 Certifico que la razón por la que soy elegible para recibir esta asistencia derivada de la Ley CARES es válida a mi leal 

saber y entender. 
 Comprendo que al firmar este formulario autorizo al personal de Virginia American Water para que verifique los 

registros que sean necesarios para comprobar si soy elegible para recibir la asistencia. 
 Declaro, a mi leal saber y entender, que soy la única persona de mi grupo familiar, cuya dirección figura en este 

formulario, que ha solicitado esta asistencia. 
 Certifico que este cliente no ha recibido el alivio derivado de la Ley CARES de ninguna otra fuente, entre ellas, Rebuild 

VA Grants, por ninguno de los pagos atrasados mencionados en la solicitud. 
 Comprendo que si doy información falsa o retengo información con el fin de facilitar la elegibilidad para recibir 

beneficios a los que no tengo derecho, o si solicito asistencia en más de un sitio, puedo ser procesado por fraude y/o 
me pueden negar la asistencia en el futuro. 

 Comprendo que las agencias involucradas en este programa pueden verificar toda la información que he 
proporcionado.  

 Comprendo que, al firmar este formulario, autorizo a Virginia American Water y Dollar Energy Fund para que 
verifiquen la información relacionada con la necesidad que tengo de recibir esta asistencia.  

 
 
 

 

Nombre en letra imprenta: ________________________________________________________________ 

Firma:  _______________________________________________Fecha: __________________________ 

Utilice el sobre adjunto para enviar por correo postal el formulario diligenciado y firmado a: Virginia 
American Water, Box 42329, Pittsburgh, PA 15203; O visite www.caresva.org para realizar la 

solicitud en línea. 

 



 

 

 

 

    

Estimado(a) Virginia American Water customer: 
 

De acuerdo con nuestros registros, puede que cumpla con los requisitos para recibir ayuda con el pago de su 
factura de Virginia American Water a través de fondos de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por 
Coronavirus (Ley CARES). Virginia American Water, en alianza con Dollar Energy Fund, Inc., una organización 
de asistencia de servicios públicos, busca agilizar y enviar diligenciado su Formulario de Certificación para 
Clientes (disponible en el reverso). Le recomendamos que presente su solicitud de inmediato.  
 

Hay dos formas de solicitar fondos para pagar su factura de Virginia American Water: 
 

1) Puede enviar diligenciado su Formulario de Certificación para Clientes (consulte el reverso) por correo 
postal a Virginia American Water, Box 42329, Pittsburgh, PA 15203 antes del 18 de enero del 2021. (Es 

posible que no se acepten los formularios que tengan matasellos posterior al 18/01/2021). 

O 
2) Puede diligenciar el Formulario de Certificación para Clientes en línea antes del 29 de enero del 2021 

en www.caresva.org.  
 

Si los ingresos de su grupo familiar se vieron afectados por el COVID-19, los fondos del programa pueden cubrir 
parte de su factura en mora de Virginia American Water entre el 1.º de marzo del 2020 y el 31 de octubre del 
2020. El total de pagos atrasados relativo a este período se menciona en el Formulario de Certificación. 
 

Los fondos pueden consignarse a su cuenta al cierre del programa. Es posible que el crédito no aparezca en su 
factura hasta marzo del 2021. Solo los clientes con un saldo en mora entre el 1.º de marzo del 2020 y el 31 de 
octubre del 2020 son elegibles. 
 

ESTA NO ES UNA FACTURA. No envíe ninguna forma de pago ni ninguna otra documentación y tampoco 
modifique el Formulario de Certificación para Clientes.  
 

Agradecemos su paciencia durante esta época difícil. Esperamos que se encuentre sano y salvo. 
 

Virginia American Water 

 

DILIGENCIE Y ENVÍE POR CORREO POSTAL EL FORMULARIO QUE SE ENCUENTRA AL RESPALDO DE 
ESTA PÁGINA PARA REALIZAR LA SOLICITUD 

(los formularios enviados por correo postal deben tener matasellos/ser recibidos antes del 18 de enero 
del 2021)  

O 

DILIGENCIE EL FORMULARIO EN LÍNEA 
(las solicitudes en línea se deben presentar antes del 29 de enero del 2021) 


