Programa de subvenciones para comunidades EmPOWER CLEAN ENERGY
Building Change Inc. (anteriormente BCFF), una organización sin fines de lucro que trabaja con el apoyo de miembros
de la Colaboración Municipal y jurisdicciones en los Distritos Sur y Central de Maryland, está proporcionando mejoras
de climatización financiadas por una subvención de MEA. Los propietarios calificados obtienen actualizaciones sin
costo que ahorrarán dinero en las facturas mensuales de servicios públicos y harán que sus hogares sean más
eficientes en términos de energía.

Sitio web:
https://www.edge-gogreen.com/grants/ y,
https://buildingchange.net/portfolio-items/smod/
Comuníquese con el Teniente (Ret) James (Jim) Flynn 240-417-9098 (celular), Fax # 240-786-4186, o
Alison Miller 301-908-4079 para verificar.
Todos los propietarios deben cumplir con los criterios de ingresos y estar dispuestos a proporcionar documentación de ingresos.

Página 1 y página 2 del formulario 1040 de declaración de impuestos federales sobre la renta o declaración de
beneficios de SS Factura de gas (si corresponde) y electricidad
Number of People
Living in House

Owner(s) Only Annual Income
Must Be Less than

Number of People
Living in House

Owner(s) Only Annual
Income Must Be Less than

1

$57,750.00

2

$66,000.00

3

$74,200.00

4

$82,500.00

5

$89,100.00

6

$95,700.00

7

$102,300.00

8

$108,900.00

Lo siguiente hace que la casa no sea elegible para esta oportunidad: Declaraciones de ingresos falsas o; Los
perros agresivos no se manejan de manera segura; Uso de drogas en las instalaciones; Amenazas al auditor;
Hogar encontrado estructuralmente inadecuado; Alquiler; y / o cualquier tema de seguridad u otros
prohibidos por condiciones especiales de concesión.
Además de lo anterior, lo siguiente (después de la inspección) también podría hacer que la casa no sea
elegible: Cableado Nub and Tub (significa que no puede instalar aislamiento en el ático); Problema de moho;
problema de agua, como un agujero en el techo o agua estancada en el sótano; casa sellada demasiado
herméticamente, lo que hace que los humos no puedan escapar por ventilación natural; problemas
importantes del techo; problemas importantes de plomería; o una fuga de gas.
Se dará preferencia a los veteranos y / o propietarios jubilados.
Consulte la Declaración jurada de ingresos y el acuerdo adjuntos, complete y luego: Envíe por fax, correo
electrónico o correo postal a: A la atención de: Teniente (Ret.) James (Jim) Flynn, Building Change Inc., se
encuentra en 6852 Distribution Drive, Beltsville, MD 20705, 240-786-4186 (fax); correo electrónico:
JF258@aol.com o Alison Miller: stg_am@msn.com

2021

Programa de subvenciones para comunidades EmPOWER CLEAN ENERGY
Building Change Inc., colaboración municipal para actualizaciones de eficiencia energética de ingresos L / M
No de subvención de la Administración de Energía de Maryland: 2021- y -331S1
Sitio web: https://www.edge-gogreen.com/grants/ y
https://buildingchange.net/portfolio-items/smod/
Declaración jurada de ingresos
El nombre del solicitante: ________________________________________________________________
Habla a: ________________________________________________________________________
Código postal: ___________________________________________________________________
Número de teléfono: (Casa) _______________________ (Celular) ______________________________ Correo electrónico del
trabajo:
____ Soy un veterano ____ Soy un ciudadano mayor
Number of
People Living in
House

Owner(s) Only Annual
Income Less than:

Number of People
Living in House

Owner(s) Only Annual
Income Less than:

1

$57,750.00

2

$66,000.00

3

$74,200.00

4

$82,500.00

5

$89,100.00

6

$95,700.00

Certifico que hay [
] personas viviendo en la casa y mi / nuestro ingreso bruto anual es MENOS QUE el ingreso
máximo permitido indicado arriba en la "Tabla de ingresos". Respaldado por el siguiente documento que se adjunta:
_______ (inicial)
Entiendo que esta información está sujeta a verificación por parte del Estado de Maryland.
Entiendo que esta información está sujeta a verificación por parte del Estado de Maryland.
Formulario federal 1040 de declaración de impuestos sobre la renta 2019 o 2020 (solo página 1 y página 2)
Talonario de beneficios anuales del Seguro Social o comprobante de ingresos (si no está obligado a
presentarlo)
Información para proveedores de servicios públicos y energía
Utilidad de gas: ___________________________________ Cuenta #: ______________________ factura adjunta ____
Servicio de electricidad: ________________________________ N. ° de cuenta: ______________________ factura adjunta ____
Otro proveedor de combustible: __________________ Aceite propano / Número de cuenta: _____________________
Complete y devuelva la declaración jurada con sus formularios de impuestos (verificación de ingresos) a: Teniente
(retirado) James (Jim) Flynn, Building Change, Inc., ubicado en 6852 Distribution Drive, Beltsville, MD 20705, 240-7864186 (fax); correo electrónico: JF258@aol.com o Alison Miller al correo electrónico: stg_am@msn.com , para el
procesamiento apropiado.

Entiendo que COVID-19 es contagioso y me siento cómodo con los contratistas que prestan servicios
mientras utilizan equipo de EPP para nuestra seguridad mutua. Declaro solemnemente, bajo juramento y
sujeto a las penas de perjurio, que la información anterior es verdadera y correcta a mi leal saber y entender.
________________________________
Firma del declarante Fecha

Persona que recibe la declaración jurada Fecha

