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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE AGUA

SERVICIOS PÚBLICOS – 2023 

ESTE PROGRAMA ESTÁ ABIERTO

 01/01/2023 - 03/31/2023

APLICACIÓN CON DOCUMENTACIÓN FALTANTES REQUERIDOS 
NO SERÁN PROCESADO.  

DOCUMENTOS REQUERIDOS 

DEBE PROPORCIONAR COPIAS DE TODOS LOS DUCUMENTOS

IDENTIFICACION VALIDA CON FOTO PARA TODODS LOS ADULTOS

CERTIFICADOS DE NACIMIENTOS , PASSAPORTE EE.UU PARA 
TODOS LOS MIEMBROS DEL HOGAR

COMPROBANTE DE INGRESOS DE LOS 30 DIAS ANTES DE SU 
SOLICITUD EN LA FECHA DE FIRMA.

FACTURA(S) DE ELECTRICIDAD,GAS Y/O PROPANO, AGUA

SOLICITUD CON TODOS LOS FORMULARIOS FIRMADOS Y FECHADOS 

EL TIEMPO DE PROCESAMIENTO DE LA SOLICITUD ES DE APROXIMADAMENTE 8 
SEMANAS. SE LE NOTIFICARA POR CORREO SI NECESITA DOCUMENTOS 

ADICIONALES.

ENVIE LA APPLICACIÓN POR CORREO A:  
UTILITY ASSISTANCE, 1117 GALLAGHER DR, SUITE 200 SHERMAN, TX 75090 PREGUNTAS?  

LLAMENOS AL: (903) 893-2161 ext. 3541 



1117 Gallagher Drive, Suite 200 
Sherman, Texas 75090 

www.tcog.com 
(903) 813-3541 Phone 

Texoma Council of Governments | Eric M. Bridges, Executive Director | Honorable Edwina Lane, President, Governing Board 

Programa para el año 2023 

Aviso importante 

Presentar su aplicación NO ES GARANTIA que sus facturas serán pagadas. Por favor 
permítanos 8 semanas para que su aplicación ser procesada. El tiempo de proceso 
empieza cuando recibimos la aplicación en nuestra oficina. Cuando su aplicación sea 
procesada con la determinación de elegibilidad, usted será notificado por correo. 
Todos los pagos están sujetos a cualificación y fundos disponibles. Es su 
responsabilidad por cualquier factura pendiente, hasta que usted reciba una carta de 
confirmación de TCOG indicando que hemos hecho una promesa de pago/pago a su 
cuenta. 

Si usted presenta una factura que aun tenga un CREDITO disponible, su aplicación no 

será procesada. No podemos procesarla debido a que no hay un balance pendiente y 

por lo tanto no hay necesidad de asistencia. Usted necesitara aplicar cuando tenga un 

balance pendiente en su(s) factura(s). 

Para Texoma Council of Goverments (TCOG) es un honor servir a los miembros de 
nuestra comunidad y respetamos los derechos de nuestros vecinos y amigos 
comunitarios. 



2023 - UTILITY ASSISTANCE INTAKE APPLICATION 

RESIDENCIA/SERVICIO RESIDENCIAL – NOSOSTROS SOLO SERVIMOS A LOS SIGUIENTES CONDADOS: COLLIN, COOKE, DENTON, FANNIN, GRAYSON, HUNT AND ROCKWALL 
Direccion Residencial 

Calle/ Numero     Cuidad  Estado     Codigo Postal        Condado 

Correo Postal 
Calle/Numero        Cuidad   Estado  Codigo Postal        Condado 

Telefono 
Casa Trabajo Celular   Correo Electronico 

Tipo de Hogar 
 Persona Soltera  Padre soltero Adultos sin niños  No Relacionados con niños 

 Madre Soltera  Hogar de dos Padres Multigenaracional  Otros 

PART TWO: HOUSEHOLD MEMBERS 

  MIEMBROS NOMBRE Raza HISPANO S/N  SEXO 
      M/F/O     EDAD FECHA DE  

NACIMIENTO 
RELACION NIVEL DE 

EDUC. 
TIPO DE SEGURO    

MEDICO 
VETERANO? 

S/N 
TRABAJA? 

S/N DESABILITADO   
S/N 

YO CABEZA DEL 
HOGAR 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

NUMERO TOTAL EN EL HOGAR     USE HOJAS ADICIONALES SI HAY MAS DE (10) MIEMBROS EN EL HOGAR 

*VETERANOS Tenga en cuenta: Información importante para ex miembros del servicio militar. Las mujeres y los hombres que sirvieron en cualquier rama de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, incluidos el Ejército, la Marina, los Marines, la Guardia Costera,
las Reservas o la Guardia Nacional, pueden ser elegibles para beneficios y servicios adicionales. Para obtener más información, visite el Texas Veterans Portal at https://veterans.portal.texas.gov/.

Texoma Council of Governments 
1117 Gallagher Drive, Suite 200 Sherman, TX 75090 

(800) 677-8264 - www.tcog.com 
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_______ _______ 

_ ___ 

Fuente de ingresos: (Favor de marcar todos los ingresos de cualquier adulto mayor de 18 años de edad por los últimos
30 días.)  $ cantidad recibida al mes veces al mes 

Salario   Si   No 
Propinas y Bonos   Si   No 
Comisiones/Tarifas   Si   No 
Regalos Recurrentes ___Si  __No 
Servicios de veteranos-en servicio/no servicio  __ Si  ___No 
Pensión Alimenticia _ _ Si         No 
Intereses/Dividendo   _ Si   No 
Seguro Social ____ Si  ___No 
Ingreso de Seguro Suplementario (SSI)  ____Si  ___No 
Ingreso de Seguro de Deshabilitados (SSDI)  ____Si  ___No 
Fundos e Retiro _ _ Si _  No 
Pensión Si No 
Beneficios del Desempleo Si No 
Compensación del trabajo Si No 
TANF Si No 
Estampillas de comida Si No 
Medicare/Medicad Si No 
Asistencia General Si No 
Desconocido/No Reportados Si No 
EITC Si No 
Seguro privado de discapacidad Si No 

Manutención de niños:    _____SI/NO         Voluntario      ____Orden judicial (independientemente de si se paga) 
Otros:  

Información de Vivienda: 
Tipo: Casa Privada Casa Mobile Apartamento Subvencionado/Público 

Dueño de Casa:    ____SI  __No Hipoteca/Mes______ 
Renta:  SI No Renta/Mes Útiles Incluidos: SI   ____No 

Información de los útiles:             
Servicio Eléctrico:  #Cuenta:  Calefacción        Frio  Ambos 

Servicio de Gas Natural:    #Cuenta: Calefacción      Frio    Ambos 

Servicio de Propano:     #Cuenta: Calefacción        Frio   Ambos 

Agua/Aguas residuales:     #Cuenta: _________________ Calefacción     Frio   Ambos 

Tipo de Aire Acondicionado:       Unidad Central Evaporativo_____Unidad en ventana___Ninguno 

Tipo de Calefacción: __Unidad Central _____Calentador Eléctrico___Chimenea____Calentador de espacio___ Horno de 
pared___Ninguno 

PRIORITY INFORMATION 

1. ¿Alguna vez a recibido ayuda de TCOG - Programa de Servicios Públicos?

¿Hay alguien en su hogar con 60 años de edad oh mayor?          SI                 NO 

¿Alguien en el hogar deshabilitado?             SI    NO 

No _ SI    Si, Cuando? 

¿Hay niños de 5 años de edad o menos en el hogar?         SI           NO 
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AUTHORIZATIONS AND RELEASE OF INFORMATION:
AUTORIZACION Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN: 

1. The information provided is true and correct to the best of my knowledge and belief. La informacion proveida en esta forma son verdaderas y 
correctas segun mi saber, entender y creencia.

2. I understand that my gross household income is annualized at the time of application according to pre-established agency rules and 
procedures in order to receive assistance.  Entiendo que mi ingreso familiar bruto se anualiza en el momento de la solicitud de acuerdo con las reglas y 
procedimientos preestablecidos de la agencia para recibir asistencia.

3. I understand that I may request a hearing to appeal a denial of eligibility, amount of assistance received, or a delay in receiving services from 
Texoma Council of Governments. Comprendo que puedo solicitor una audienca para apelar decisiones que me afectan, tales como: la eligibilidad al 
programa, assistencia recibid, o tardanza de asistencia.

4. I authorize the Texas Department of Housing and Texoma Council of Governments to solicit/verify information including employment 
verification needed to provide assistance with my utilities and/ or fuel bills, both past and future. Autorizo al "Texas Department of Housing and 
Community Affairs" y a sus agencias contratadas a comunicarse con cualquier persona o agencia para verificar informacion sobremis cuentas pasadas y futures 
para luz y gas cuando la informacion se usa para reporter data estadis.

5. I am an applicant of Texoma Council of Governments. I hereby give my permission to release and verify all information requested and 
understand that it will be kept in strict confidence to be used for program purposes only. I understand that photocopy of this release is as 
valid as the original and may be used to obtain employment information or verify other data.  Soy solicitante de "Texoma Council of 
Governments". Por la presente doy mi permiso para divulgar y verificar toda la información solicitada y entiendo que se mantendrá en estricta 
confidencialidad para ser utilizada solo para fines del programa. Entiendo que la fotocopia de este comunicado es tan válida como el original y puede usarse 
para obtener información de empleo o verificar otros datos.

6. I understand that if I change utility companies, I must notify the case worker of my new utility company and account number with the name 
on the account, immediately. If I do not notify Texoma Council of Governments of my new utility company, I will lose any payments due.  
Entiendo que si cambio de compañía de servicios públicos, debo notificar al trabajador de caso de mi nueva compañía de servicios públicos y número de 
cuenta con el nombre en la cuenta, inmediatamente. Si no notifico a "Texoma Council of Governments" sobre mi nueva compañía de servicios públicos, 
perderé cualquier pago adeudado. 

7. If I or another member of the household has no income the Declaration of No Income sheet must be completed for all household members 
over 18 years of age having no income. Si yo u otro miembro del hogar no tiene ingresos, se debe completar la hoja de Declaración de No Ingresos para 
todos los miembros del hogar mayores de 18 años que no tengan ingresos.

8. If I or another member of the household has no income the Declaration of No Income sheet must be completed for all household members over 
18 years of age having no income. Si yo u otro miembro del hogar no tiene ingresos, se debe completar la hoja de Declaración de No Ingresos para todos los 
miembros del hogar mayores de 18 años que no tengan ingresos.

9. I UNDERSTAND THAT I AM SUBJECT TO PROSECUTION FOR PROVIDING FALSE OR FRAUDULENT INFORMATION ON THIS APPLICATION. 
COMPRENDO QUE ESTOY SUJETO A SER PROCESADO SI LA INFORMACION PROVEIDO ES FALSA  OH INCORRECTA.

I certify that the information on this application is correct and I also understand that receipt or assistance through misrepresentation or fraud is 
punishable by fine or imprisonment. 

Applicant Signature Date

Referencia(s)

¿Le gustaría que lo remitieran a Climatización??        _ SI        ___ NO

La asistencia a la climatización proporciona la instalación de medidas de ahorro de energía en los hogares, lo que reduce el 
consumo de energía hasta en un 40%.

Si seleccionó sí, su solicitud será referida a Climatización al finalizar el proceso de Asistencia de Servicios Públicos.



Revised December 2016

DECLARATION OF INCOME STATEMENT
(DECLARACION DE INGRESOS)

Applicant Name (Nombre del Solicitante) Applicant Last Name (Apellido) Suffix (Sufijo) 

Address (Dirección) City (Ciudad) Zip Code (Código Postal)

State the gross income for household members, 18 years and older, who have no documentation of the
income received in the 30 day period prior to the date of application for assistance: (Declarar el ingreso
recibido por los miembros de su hogar, que tienen 18 años de edad ó mas, y que no tienen
documentación de ingresos por los 30 dias antes del aplicar para asistencia)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

My household has no documented proof of income due to the following situation (Mi hogar no tiene
prueba para documentar los ingresos por medio de tal razones):

I certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. (Yo
certifico que la información proveida de los ingresos es verdadera y correcta según mi saber y creencia.)

I understand that the information will be verified to the extent possible; and that I may be subject to
prosecution for providing false or fraudulent information. (Comprendo que la información será verificada 
hasta donde sea posible y que puedo ser enjuiciado por haber proveido información falsa ó fraudulenta.)

(Applicant Signature/Firma del Solicitante) (Date/Fecha)
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Revised December 2016

DECLARATION OF INCOME STATEMENT
(DECLARACION DE INGRESOS) 

Applicant Name (Nombre del Solicitante) Applicant Last Name (Apellido) Suffix (Sufijo) 

Address (Dirección) City (Ciudad) Zip Code (Código Postal)

State the gross income for household members, 18 years and older, who have no documentation of the 
income received in the 30 day period prior to the date of application for assistance: (Declarar el ingreso 
recibido por los miembros de su hogar, que tienen 18 años de edad ó mas, y que no tienen 
documentación de ingresos por los 30 dias antes del aplicar para asistencia)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto 
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto 
Recibido)

Name (Nombre) Gross Income Received (Ingreso Bruto
Recibido)

My household has no documented proof of income due to the following situation (Mi hogar no tiene
prueba para documentar los ingresos por medio de tal razones):

I certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. (Yo 
certifico que la información proveida de los ingresos es verdadera y correcta según mi saber y creencia.) 

I understand that the information will be verified to the extent possible; and that I may be subject to 
prosecution for providing false or fraudulent information. (Comprendo que la información será verificada 
hasta donde sea posible y que puedo ser enjuiciado por haber proveido información falsa ó fraudulenta.)

(Applicant Signature/Firma del Solicitante) (Date/Fecha) 
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If ANY ADULT (18 years or older) in your home receives ZERO income, 
this form MUST be completed and signed.

If ANY ADULT (18 years or older) in your home receives ZERO income, 
this form MUST be completed and signed.

SIGN HERE X



Updated March 2019
Previous Versions Obsolete

Para agregar miembros adicionales del hogar, use otra copia de este formulario.
Soy consciente de que puedo ser sometido a un proceso judicial por proporcionar información falsa o fraudulante.

Firma del personal certificando la verificaron de documentos Imprima el nombre del personal Fecha

El programa para el cual está aplicando requiere la verificación que usted es un ciudadano de los Estados Unidos de America (EEUU), un 
nacional no ciudadano, o un residente legal de los EEUU. Se requiere que el solicitante proporcione documentación de su ciudadanía de los 
EEUU o de su estatus migratorio en los EEUU. Esta agencia utiliza el Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación 

de Beneficios (SAVE) para verificar el estatus migratorio de personas que no son ciudadanos de los EEUU.

Firma del Solicitante Fecha

TEXAS DEPARTMENT OF HOUSING AND COMMUNITY AFFAIRS

Programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Otorgación de Beneficios (SAVE)
Formulario de Certificación del Cuidadano/Nacional de EEUU Solicitante para WAP y CEAP

Nombre los miembros del hogar

Ciudadano de los Estados Unidos de America 
(Nacido o Naturalizado) o Nacional de los EEUU  

(Si o No)?
Extranjero Calificado

(Si  o No)?

Nombre los documentos proporcionados para:

Estatus Identificación



Texoma Council of Governments
1117 Gallagher Dr Ste 200

Sherman, Texas 75090
Phone (903) 893-3553 

~~~~~~Authorization for Release ~~~~~~ 

Current Date:  _________________ 

To: CoServ  
Pledge Group 
Fax- 940-270-6802 

RE: Customer Name: 

Address:  

Acct#:   

I, ______________________________, authorize CoServ to release information on my 
(Customer Prints Name Here) 

account to Texoma Council of Governments.  I, ______, authorize this release for up to 
(Customer Initials)

one year from the above date.  **This release is not transferable. ** 

______Faxed # ____________________Attn:__________________ 

______Emailed:____________________@____________________ 

Contact Phone Number for Caseworker: ______________________ 

_____________________________
Customer’s Signature

7701 S Stemmons .  Corinth, TX 76210-1842  .  Phone (940) 321-7800  .  CoServ.com

Texoma Council of Governments
1117 Gallagher Drive, Suite 200

Sherman, Texas 75090
Phone (903) 893-2161 option 5

To be completed by COSERV ELECTRIC Customers ONLY
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