
 

 

EmPOWER CLEAN ENERGY Communities Grant Program  2018‐42‐331S1 
 

El Departamento de Policía de Bladensburg, el Programa de COPS de Bladensburg y los 
municipios del Condado de Prince George  están proporcionando programas de 
actualizaciones de climatización, con fondos del MEA y DHCD sin costo para el propietario de 
la casa, si cualifica esto le ayudará ahorrar dinero en sus facturas de energía, haciendo su 
hogar más eficiente.  
 

Favor de comunicarse con Sra. Pat McAuley, 301‐927‐7048, o con la Sra. Alison Miller 301‐
908‐4079 para más información.  
 

Los dueños de casa tienen que cumplir con el criterio de ingreso establecido y estar 
dispuestos a proveer información de sus ingresos. Página 1 y 2 de sus contribuciones 
federales (forma 1040).  

Número de personas 
viviendo en la 

vivienda 

Ingreso anual menor del 
propietario de la casa: 

 Número de personas 
viviendo en la 

vivienda 

Ingreso anual menor del 
propietario de la casa: 

1   $69,800.00  2 $79,750.00 

3 $89,700.00  4 $99,600.00 

5 $107,600.00  6 $115,600.00 

7 $123,600.00  8 $131,600.00 

 
Lo siguiente hará que sea descalificado del programa: Información falsa de Ingresos, perros agresivos, 
consumo de drogas en el hogar, amenazas al inspector, estructuras inadecuadas, casas alquiladas, y/o 
cualquier problema de seguridad o prohibida bajo las reglas de la programa.  
 

Además de lo mencionado arriba, lo siguiente también puede afectar su elegibilidad luego de la inspección 
del hogar: alambrado inadecuado en el techo, problemas de hongo, problemas de agua (tales como goteras 
en el techo o agua estancada en el sótano), falta de ventilación, problemas mayores en el techo o de plomería 
o filtraciones de gas.  
 

Se le dará más preferencia a los veteranos y personas retiradas.  
 
Completar y devolver los formularios de Afidávit de Ingreso y el Consentimiento del Cliente a Alison Miller, 
Bladensburg Police Department, 4910 Tilden Road, Bladensburg, MD 20710; 301‐209‐7152 (fax); email:  
amiller@bladensburgmd.gov 



 

 

EmPOWER CLEAN ENERGY Communities Grant Program 
Prince George’s Municipal Collaboration for L/M Income Energy Efficiency Upgrades 

Maryland Energy Administration Grant No.: 2018‐42‐331S1 
Affidavit of Income 

  
 

Nombre del Solicitante: ____________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________ 

Cuidad, Estado,  Código Postal: ______________________________________________ 

Número de Teléfono: (Casa) ____________________  (Celular)   ___________________ 

Numero de Dependientes (personas viviendo en el hogar): ________________________ 

 

Número de personas 
viviendo en la 

vivienda 

Ingreso anual menor del 
propietario de la casa: 

 Número de personas 
viviendo en la 

vivienda 

Ingreso anual menor del 
propietario de la casa: 

1   $69,800.00  2 $79,750.00 

3 $89,700.00  4 $99,600.00 

5 $107,600.00  6 $115,600.00 

7 $123,600.00  8 $131,600.00 

 
 

Yo certifico que hay [____] personas viviendo en el hogar y que mi / nuestro ingreso anual es menor que las 
cantidades identificados como la máxima permitido según la tabla de ingreso de arriba.   Ajunto lo siguiente como 
prueba de ingreso:   ___________ (iníciales) 

 

 
 2017 Contribución de Ingreso Federal - Forma 1040 (páginas 1 y 2 solamente) 
 

                o 
 

Resumen de benéficos anual del Seguro Social o Talonarios/ “colillas” de cheques de recientes 
 
Favor de completar y devolver con su comprobante de ingreso para ser procesado al: 

Bladensburg Police Department 
4910 Tilden Road 
Bladensburg, Maryland 20710 
Attn: Alison 

Fax# 301-209-7152   email  amiller@bladensburgmd.gov,  o  Jim Flynn email: JF258@aol.com,  for 
appropriate processing.  
 

Entiendo que esta información será sujeta a verificación por el Estado de Maryland. Declaro solemnemente, 
bajo palabra y sujeto a la penalidad de perjurio, que la información dada arriba es cierta y verdadera, hasta 
donde tengo conocimiento.  ___________ (iníciales) 

 
________________________________       ______     
Firma de testador  Fecha    Persona quien recibe el afidávit        Fecha 



 

 

  
 

La Administración de Energía de Maryland (MEA) trabaja para proporcionar energía asequible, confiable y limpia. Como parte de esta 
misión, MEA administra programas orientados a que los hogares y las empresas de Maryland sean más cómodas, eficientes y 
asequibles por medio de medidas de ahorro de energía.  
 

POR QUÉ NECESITAMOS SU CONSENTIMIENTO – Para que nuestros programas de energía sean exitosos, MEA necesita comparar el uso de 
energía antes y después de las actualizaciones energéticas. Para comprender qué tan efectivas son estas medidas en la reducción de la 
factura de la energía eléctrica, necesitamos tener acceso a los datos de consumo de energía de su hogar o edificio de los siguientes tres años 
después de llevar a cabo las actualizaciones energéticas. Estos datos nos permitirán evaluar, medir y verificar la efectividad de nuestros 
programas con el fin de proporcionarle a Maryland los mejores programas de energía posibles. Tomamos muy en serio la seguridad y la 
privacidad de su información. De conformidad con el Acta de Información Pública de Maryland, §10‐611 et seq. del Artículo del Gobierno 
Estatal, MEA no divulgará ninguna parte de su información confidencial por fuera de la agencia ni la utilizará para ningún otro propósito. Este 
formulario es voluntario.  

 

Información del Proveedor de Energía Eléctrica y otro Servicios 
 

 

Gas:_______________________________________ # Cuenta:______________________________ 
 
Energía Eléctrica:_____________________________ # Cuenta:_____________________________ 
 
Otro Proveedor de Combustible:_________________________________     Fueloil     Propano  
 
# Cuenta:_________________________________ 
 

Información del programa y de los Proveedores de Energía e Utilidades. 
 

 

CONSENTIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN DEL USO DE ENERGÍA: Como titular de la cuenta, autorizo a los proveedores 
de energía eléctrica y otros servicios arriba mencionados a dar a conocer la información sobre la cuenta y el consumo de 
energía (incluyendo mi nombre, dirección, número de cuenta, y uso) a MEA, únicamente para uso confidencial con el 
propósito de calcular los estimados de ahorro de energía y evaluar la efectividad del programa en el que he acordado 
participar. Esta autorización es para obtener datos de consumo mensual de energía eléctrica y gas natural y de consumo 
anual de fueloil y propano embotellado hasta por 3 años a partir de la fecha ingresada por el participante en este 
formulario.  
 

CONSENTIMIENTO SOBRE DATOS DEL PROGRAMA: En algunas ocasiones MEA informará públicamente sobre el progreso 
del programa. Cualquier informe público dado a conocer por MEA con relación a este programa no incluirá información 
personal, como por ejemplo nombre, dirección o número de cuenta.   
 

PERIODO DEL CONSENTIMIENTO: Esta autorización abarca el periodo comprendido entre 1 año antes de la fecha que se 
encuentra más abajo y 3 años después de la misma. Usted puede cancelar este consentimiento en cualquier momento 
escribiendo a MEA. La cancelación será efectiva tras la recepción por parte de MEA de su solicitud por escrito.  
 

CONSENTIMIENTO: Comprendo y estoy de acuerdo en que la información de mi cuenta (incluyendo nombre, dirección, 
número de cuenta, y utilización o información de consumo) será proporcionada a MEA por parte de los proveedores de 
servicios arriba mencionados con el único propósito de evaluar, medir y verificar. Al firmar este consentimiento, autorizo a 
estos proveedores de servicios a dar a conocer la información de mi cuenta como cliente a MEA.  
 

Firma:_____________________________________ Fecha:____________________________ 
 
Nombre:_____________________________________________________________________ 
 

Dirección del Predio que Participa en el Programa MEA:  _______________________________________________________ 

 

Consentimiento del Cliente para Obtener Información 
sobre el consumo Energía  -  2018‐42‐331S1 


