
 

SOUTH PLAINS COMMUNITY ACTION ASSOCIATION, INC. 
COMPREHENSIVE ENERGY ASSISTANCE PROGRAM (CEAP) 

WEATHERIZATION ASSISTANCE PROGRAM (WAP) 
LISTA DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

Para que procesemos su solicitud de manera oportuna, por favor de traer esta información antes de su cita. 

Las solicitudes no se procesarán hasta que SPCAA haya recibido TODOS los documentos requeridos. Puede 

mandar su información con su nombre y número de teléfono al correo electrónico mnunez@spcaa.org oh si 

gusta puede traer a nuestra oficina al 112 W. 2nd St. Denver City TX. 
 

Nombre del solicitante: __________________________________        Teléfono: ______________________________ 

Fecha de la cita: _________________________________ 2021 Hora: ____________________    AM      PM  

Especialista en Servicios: _______________________________ Teléfono: _________________________ 

LA ASISTENCIA ES SOLAMENTE POR MEDIO DE UNA CITA PREVIA 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS: 

   Prueba de Ciudadanía e identificación para TODOS los miembros del hogar: 

Proporcione UNA de las siguientes opciones: 

• Certificado de nacimiento de EE. UU. 

• Pasaporte de EE. UU. 

• Certificado de Naturalización 

• Certificado de Ciudadanía de los Estados Unidos 

• Tarjeta de Residente Permanente 

• Tarjeta de inscripción tribal india estadounidense o nativa de Alaska 

 

Comprobante de identificación para TODOS los miembros del hogar: (Proporcione UNO de los siguientes)
Adultos mayores de 18 años: 

• Identificación con foto válida o licencia de conducir 

• Pasaporte de EE. UU. 

• Tarjeta de Seguro Social 
 

   Niños menores de 18 años: 

• Tarjeta de seguro médico 

• Registración de la Escuela 

• Pasaporte de EE. UU. 

• Tarjeta de Seguro Social 

 

Comprobante de ingresos de los últimos 30 días para todos los miembros del hogar mayores de 18 años: 

• Talones de Pago 

• La Carta del 2021 de Asistencia del Seguro Social 

• Ingresos por trabajo por cuenta propia 

• Beneficios de Asuntos de Veteranos 

• Beneficios de desempleo 

• Manutención a un menor 

Factura de gas y electricidad actual o aviso de desconexión. Nota: La factura de servicios públicos debe estar a 
nombre de un miembro del hogar mayor de 18 años 

 
RECUERDE: Las solicitudes se procesan en el orden en que se reciben y se clasifican por escala de 
calificación de prioridad. Hasta que su solicitud sea procesada y aprobada, usted será responsable de sus 
facturas de servicios públicos y cualquier cargo por mora que ocurra. 

 
¡LAS APLICACIONES QUE ESTEN INCOMPLETAS, NO SERAN PROCESADAS! 

MARIA NUNEZ – ESPECIALISTA DE SERVISIOS 

mailto:mnunez@spcaa.org

