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APLICACIÓN DE PROGRAMA DE CAPTURA DE AGUA DE LLUVIA  
PARA FAMILIAS DE INGRESOS LIMITADOS 

 
Favor de llenar la aplicación del programa de captura de agua de lluvia . Para más información 
contáctenos en seri@seriaz.org. 
 
Nombre y Apellido: ______________________________________________________________ 
 
Dirección:______________________________________________________________________ 
 
Ciudad: ____________________     Estado: _______     Código postal: _____________________ 
 
Teléfono #: _______________________     Correo Electrónico: ___________________________  
 

¿Es usted dueño(a) de la casa?       ☐ Dueño(a)       ☐ Renta  
 

¿Cuál es su idioma preferido?      ☐ Español      ☐ Inglés  
 
# de cuenta de Tucson Water #: __________________________________ 
 

¿Está su cuenta de Tucson Water pagada al día?      ☐ Sí      ☐No  
(Si su cuenta no esta al corriente con su pago no podra participar.) 
 
¿Esta interesado en el siguiente programa? (Seleccione todas las que aplique)        
 

☐ Préstamo      ☐ Beca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:seri@seriaz.org
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Verificación de Ingresos del Hogar 
Favor de revisar la siguiente tabla Nivel de Ingresos del Programa de Captura de Agua de Lluvia 
(HHS FPL FY2021). 'Personas viviendo en el hogar' se aplica a cualquier persona que vive en el 
hogar, independientemente de que usted o no tenga ingresos. 
 

 
 

☐ Ingreso bruto <100% 

 

☐ Ingreso bruto >100 ≤200% 
   
Cuántas personas viven en el hogar: ________ 
 
Cuántas personas reciben ingresos en el hogar: _________ 
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Taller 
 
¿A qué taller de SERI asistió o asistirá? Para registrarse visite https://seriaz.org/calendar/  
 
Fecha (mes, día, año): __________________________ 
 
Si ha tomado el taller previamente favor de prover la siguiente información: Ubicación, fecha, 
organización que impartió el taller. 
 
Fecha (mes, día, año): __________________________ 
 

 
How did you find out about this program? 

☐ Sitio web      

☐ Redes sociales (e.g., Facebook, Twitter, Instagram) 

☐ Correo electrónico     

☐ Boca a boca 

☐ Contacto directo en SERI 

☐ Material de impresión 

☐ Otro             
 

 

Confirmación de la Aplicación 
 
Gracias por su interés en el programa. Esta aplicación no garantiza su participación en el 
programa de captura de agua de lluvia. Para más información contáctenos a seri@seriaz.org. 
 
Applicant’s Signature: ___________________________________________________  
 
Today’s Date (month, day, year): _____________________________ 

https://seriaz.org/calendar/
mailto:seri@seriaz.org

	ID: 
	Nombre y Apellido: 
	Dirección: 
	Ciudad: 
	Estado: 
	Código postal: 
	Teléfono: 
	Correo Electrónico: 
	Dueñoa: Off
	Renta: Off
	Español: Off
	Inglés: Off
	de cuenta de Tucson Water: 
	Sí: Off
	No: Off
	Préstamo: Off
	Beca: Off
	ID_2: 
	Ingreso bruto 100: Off
	toggle_2: Off
	Cuántas personas viven en el hogar: 
	Cuántas personas reciben ingresos en el hogar 1: 
	ID_3: 
	A qué taller de SERI asistió o asistirá Para registrarse visite httpsseriazorgcalendar: 
	organización que impartió el taller: 
	Sitio web: Off
	Redes sociales eg Facebook Twitter Instagram: Off
	Correo electrónico: Off
	Boca a boca: Off
	Contacto directo en SERI: Off
	Material de impresión: Off
	Otro: Off
	programa de captura de agua de lluvia Para más información contáctenos a seriseriazorg: 
	Todays Date month day year: 


