¿Desea obtener más información sobre los programas de asistencia de SAWS?
Para detalles completos y requisitos de elegibilidad, visite saws.org/afford.

Project Agua: Cómo Usted Puede Ayudar
La asistencia de Project Agua es posible gracias a contribuciones
voluntarias de residentes locales, empresas y empleados de SAWS.
Usted también puede ayudar a mantener el servicio de agua
disponible para sus vecinos durante tiempos difíciles.
Es simple donar y cada contribución, sin importar el tamaño,
ayuda. Simplemente ubique el cuadro de donación en la parte
de devolución de su factura de SAWS y agregue la cantidad que
desea contribuir a su pago mensual.

O puede también enviar un cheque por correo a SAWS,
señalando que el monto está designado para Project Agua.
Enviar donaciones a:

SAWS Project Agua
P.O. Box 2449
San Antonio, Texas 78298

¿No Puede Pagar las Reparaciones de Plomería? ¡Hay Ayuda Disponible!
Las fugas de agua que no se han reparado generan no solo
desperdicio de agua sino también facturas altas. Para evitar que
esto ocurra, Plumbers to People (Plomeros al Pueblo) ayuda a
los clientes residenciales de bajos ingresos con reparaciones de
plomería que incluyen grifos con fugas, inodoros con fugas y
tuberías rotas.
Puede solicitar la asistencia de Plomeros al Pueblo si:
• Usted es un cliente que tiene servicio de agua con SAWS.
(Si su servicio con SAWS es solo de alcantarillado no es 		
elegible).

Tenga en cuenta:
• Los problemas como drenaje obstruido generalmente están
relacionados con el alcantarillado y no son elegibles para 		
reparación bajo este programa. Sin embargo es posible que
SAWS pueda ayudarle a través de su programa Laterals 		
to People.
• Solo los plomeros bajo contrato con SAWS están autorizados
para realizar reparaciones bajo este programa. Si usted hace
reparaciones o contrata a alguien para hacerlas esos gastos
no serán reembolsados.
Para saber si reúne los requisitos, verifique la tabla de ingresos
en la primera página. Para aplicar, complete el formulario en la
página 3, colóquelo en el sobre incluido y envíelo a SAWS.

• Usted es el propietario y ocupante.
• Cumples los requisitos de ingresos.

Application for SAWS Affordability Programs
Aplicación Para Programas de Asistencia
San Antonio Water System has programs to ease the burden of service costs for customers who qualify. SAWS customers should complete
this application to apply for one or more of the SAWS-administered Affordability Programs. SAWS tiene programas de asistencia financiera
para ayudar a nuestros clientes que califican. Use esta solicitud para aplicar para uno o más de los programas administrados por SAWS.
SAWS Customer Name/Nombre del cliente: _________________________________________________________________________________
Last/Apellido
First/Primer
Middle/ Segundo
Address/Dirección: ____________________________________________ ZIP__________Date of Birth/Fecha de Nacimiento: ___ /___ /___
Phone Number/ Teléfono: ________________________ Email/Correo electrónico: ________________________________________________
SAWS Account Number/ Número de cuenta de SAWS (if known) ________________________________________________________________________
Are you the homeowner?/¿Es usted el dueño de la casa?

Yes/Si

No

How many adults?/¿Cuantos adultos? ______ How many children?/¿Cuantos menores de edad?______
Gross Monthly Household Income/Ingreso bruto del hogar mensual: $_____________ Annual Income/Ingreso anual: $_____________
Do you want to receive an application to qualify for Project Agua and/or Plumbers to People?
(Please review the program details included to determine eligibility.)
¿Desea que le enviemos por correo una aplicación para Project Agua y/o Plomeros al Pueblo?
(Consulte la información incluida para obtener detalles sobre las pautas de ingresos para calificar.)

Yes/Si

No

Complete and return with your bill payment, or mail it to/Complete el formulario y devuélvalo junto con el pago de su factura, o envíelo a:
San Antonio Water System, Affordability Programs, 2800 U.S. Hwy 281 N., San Antonio, Texas 78212

