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FINANCIAL ASSISTANCE STATEMENT Spanish FY20 
 
 

 
 PO BOX 1432, Greenfield Ma, 01302 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA HOGARES DE BAJOS 
INGRESOS (LOW INCOME HOME ENERGY ASSISTANCE PROGRAM, LIHEAP)   

  

DECLARACIÓN DE ASISTENCIA FINANCIERA   

Nombre del solicitante:  _______________________________________________  
Número de solicitud: _______________________________________________  

  

 

Para ser completado por la persona que brinda la asistencia   
  

Tenga en cuenta que yo, ____________________________________________   
        (Nombre en imprenta de la persona que BRINDA asistencia)  

  

certifico bajo las penas de perjurio que lo siguiente es una contabilidad verdadera y completa de 
la asistencia financiera que proporcioné _______________________________________.   

         (Nombre en imprenta de la persona que RECIVE asistencia)  
  

Le otorgué:  $_________ : (marcar uno) ______ a la semana ______ al mes.  
La asistencia financiera comenzó el:  ___/___/___ y continuará hasta el ___/___/___.  
 

Si la asistencia no es continua, el/los monto(s) otorgado(s) desde el ___/___/___ hasta 

el ___/___/___ fue(ron) de $____________, y se otorgó el ___/___/___ (Fecha(s)).  
  

Mi relación con el Solicitante es:  ___________________________________  

Mi dirección es:        ___________________________________  

Mi número de teléfono es:    ___________________________________  

ESTA DECLARACIÓN DEBE ESTAR NOTARIZADA.  
 Firma:  ________________________________________  Fecha:  __________  

       (Persona que brinda la asistencia)  
En este ____ día de ________, 20__, ante mí, el notario público abajo firmante, compareció 
personalmente _____________________ (nombre del firmante del documento), me demostró 
a través de evidencia satisfactoria de identificación, que eran _______________________, ser 
la persona cuyo nombre está firmado en el documento anterior o adjunto, y me reconoció que 
(él) (ella) lo firmó voluntariamente para su propósito declarado.    
  

Firma del notario:  _________________________________   SELLO NOTARIAL  
  

 La comisión vence el:  ___/___/___
 


