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Estimado cliente de servicios públicos:  
 
El ayuntamiento de la ciudad de Pacific se compromete en ayudar a nuestros residentes a mantener 
servicios confiables durante el estado de Emergencia de Salud por el Coronavirus y situaciones por 
dificultades personales. El ayuntamiento recibe fondos a través de El Plan Americano de Rescate 
(American Rescue Plan Act - ARPA) que se utiliza para proveer asistencia monetaria a hogares dentro del 
municipio que se han visto afectados por un impacto económico negativo debido a la pandemia del COVID-
19 y a clientes de servicios públicos durante un estado de emergencia. Los pagos se logran a través de 
dos diferentes programas. 
 

PROGRAMA DEL AYUNTAMIENTO DE PACIFIC PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA CON LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Como respuesta a la pandemia global de COVID-19 y la proclamación de emergencia del Gobernador Jay 
Inslee suspendimos cuotas por pagos atrasados y desconexión de servicios públicos. Esta prórroga se 
vence el 30 de septiembre del 2021. Para esa fecha cualquier saldo atrasado de su factura mas reciente 
será vencida y pagadera. Si el Gobernador del Estado de Washington extiende la proclamación de 
emergencia entonces el ayuntamiento de la ciudad de Pacific responderá de acuerdo con dicha dirección. 
 

A través del Programa de Pacific para Asistencia de Emergencia con los Servicios Públicos, los residentes 

que reúnen los requisitos pueden solicitar asistencia. Todo solicitante que reúna los requisitos recibirá el 
80% del total del saldo por costos de servicios públicos en la ciudad de Pacific. Los primeros en solicitar 
serán atendidos primero. Todo dinero en efectivo será otorgado a nombre del titular de la cuenta y se 
pagará directamente al proveedor de servicios públicos, el ayuntamiento de la ciudad de Pacific.   
 
Requisitos: 

 Gastos apropiados deben ser por costos para servicios públicos de la cuenta a nombre del 
solicitante desde el 13 de marzo del 2020 hasta la fecha actual. 

 El solicitante tiene que comprobar que el COVID-19 ha impactado su hogar de forma económica 
al incluir los siguientes documentos: 

o Pérdida de empleo o reducción en los ingresos del hogar; o 
o Gastos extraordinarios ocasionados debido al COVID-19; o 
o Dificultades económicas de alguna u otra manera experimentadas por el COVID-19. 

 Todo solicitante debe reunir los requisitos para personas de bajo ingreso del 80% o menos de los 
Ingresos Medianos del Área (AMI); se da la prioridad a personas por debajo del 50% del AMI. 
Quizás se requieran los siguientes documentos: 

o Prueba de ingresos durante los últimos 60 días para cada miembro del hogar. Si no tiene 
prueba de ingresos se permite presentar una copia del estado de cuenta de su banco para 
mostrar los depósitos. 

o Ejemplos de fuentes de ingreso del hogar incluyen: 

▪ Salario/Paga/Propinas, etc. (Talonario de cheque) 

▪ Recibos de interés/Beneficios/Pensiones 

▪ Apoyo conyugal/Manutención conyugal 

▪ Desempleo/Recibos del Departamento de Labores e Industrias 

▪ Recibos del Departamento de Seguro Social 
o Prueba de algún golpe financiero por gasto(s) imprevisto(s) debido al COVID-19, tales 

como facturas médicas, reparaciones a un vehículo, etc. 
 
Si Ud. no reúne los requisitos u opta por no solicitar para asistencia financiera, nuestra oficina ofrece Un 
Plan de Pagos a Plazos (IPP). La participación en este programa requiere pagos de una misma cantidad 
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cada mes para liquidar el saldo atrasado y a demás debe pagar su factura 
mensual. Si Ud. es arrendador su IPP se debe firmar tanto por el arrendador como también por el 
propietario. Cualquier incumplimiento con el IPP resultará en la imposición de todo costo y desconexión 
del agua. Después de la desconexión se debe pagar el saldo completo incluida la cantidad retrasada y la 
reciente y a demás una cuota de $40.00 para restablecer servicio. La solicitud para establecer un IPP 
se vence antes del 30 de septiembre del 2021. 
 
Cualquier cuenta que se encuentre atrasada a partir del 1° de octubre del 2021 se le agregará una 
cuota si es que no se ha solicitado para El Programa para Asistencia ni El Plan de Pagos a Plazos y a 
demás se desconectará el servicio del agua a partir del 15 de octubre del 2021. 
 

PROGRAMA DE PACIFIC PARA ASISTENCIA DE EMERGENCIA DE DINERO EN EFECTIVO 
 
A través del Programa de Pacific para Asistencia de Emergencia de Dinero en Efectivo todo residente de 
Pacific que reúna los requisitos tiene la oportunidad de solicitar asistencia de dinero en efectivo para mitigar 
los impactos de la pandemia del COVID-19.  Los fondos deben utilizarse para gastos relacionados por el 
COVID-19 para la vivienda (incluyendo la renta u otros gastos de vivienda); servicios públicos; suministros 
para el hogar y gastos para transporte al trabajo; asistencia alimentaria; consejería y asistencia legal para 
prevención del desalojo o pérdida de vivienda; asistencia de emergencia para un entierro, reparación de 
vivienda, climatización de la casa u otras necesidades; acceso al Internet o asistencia para la capacitación 
digital; entrenamiento para mitigar los impactos económicos negativos o impactos a la salud pública que 
se experimentó debido al tipo de oficio de la persona o su nivel de entrenamiento. Los primeros en solicitar 
serán atendidos primero. 
 
Requisitos: 

 Tiene que ser un residente de la ciudad de Pacific. 

 El solicitante tiene que comprobar que el COVID-19 ha impactado su hogar de forma económica 
al incluir los siguientes documentos: 

o Pérdida de empleo o reducción de ingresos del hogar; o 
o Gastos incrementados debido al COVID-19; o 
o Dificultades económicas de alguna otra forma experimentados debido al COVID-19. 

 Todo solicitante debe reunir requisitos de bajos ingresos de 80% o menos de los Ingresos 
Medianos del Área (Area Median Income - AMI); se da la prioridad a las personas por debajo el 
50% del AMI. Quizás se requieran los siguientes documentos: 

o Prueba de ingresos durante los últimos 60 días para cada miembro del hogar.  Si no tiene 
prueba de ingresos se permite presentar una copia del estado de cuenta para su cuenta 
bancaria para mostrar los depósitos. 

o Ejemplos de ingresos del hogar incluyen: 

▪ Salario/Paga/Propinas, etc. (Talonario de cheque) 

▪ Declaración de interés/Beneficios/Pensión 

▪ Apoyo conyugal/Manutención conyugal 

▪ Desempleo/Declaraciones del Departamento de Labores e Industrias 

▪ Declaración del Departamento de Seguro Social 
o Prueba de algún golpe financiero por gasto(s) imprevisto(s) debido al COVID-19, tales 

como facturas médicas, reparaciones a un vehículo, etc. 

 Para la asistencia de dinero en efectivo para los arrendadores: 
o Proveer un contrato de arrendamiento o alguna prueba alternativa de gastos recurrentes 

para la vivienda/casa 
o Comprobar que Ud. está a riesgo de experimentar desalojamiento o que está  

experimentando una situación de vivienda inestable 
 
Para cualquier pregunta favor de contactar nuestra oficina. Horas hábiles de lunes a viernes 8:00 de la 
mañana. a 5:00 de la tarde.  
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Atentamente, 
 
Tarra Mannie 
Assistant Utility Billing Clerk 
(253) 929-1122 
tmannie@ci.pacific.wa.us 
 
Angelica Noble 
Senior Utilities Clerk 
(253) 929-1104 
anoble@ci.pacific.wa.us 
 
 
Adjunto:  Solicitud para Asistencia Financiera 
               Solicitud para Un Plan de Pagos a Plazos 
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