
Recertificación del LIPP de New Jersey American Water 

Gracias por llamar a New Jersey SHARES con respecto a la recertificación del LIPP de New 
Jersey American Water. Complete el formulario adjunto para la recertificación y devuélvalo a: 

New Jersey SHARES  
4 Walter E Foran Blvd. 

Suite 105 
Flemington, NJ 08822 

Si tiene preguntas, por favor llame a New Jersey SHARES al-877-652-9426. 



Recertificación del LIPP de New Jersey American Water 

FECHA: 
INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Nombre: Apellido:                Correo electrónico: 
Fecha de Nacimiento: Condado: 

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
Dirección del servicio: (Incluyendo número de apartamento y/o número de piso si corresponde) 

INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN POSTAL 
Dirección postal: (Incluyendo número de apartamento y/o número de piso donde corresponda) 

INFORMACIÓN DE RESIDENCIA 
Cantidad de personas que viven en la casa por grupo de edad: 
0-6 Años  7-17 Años 18-49 Años 50-59 Años 60-64 Años Más de 65 Años: 
Categoría del destinatario: Encierre en un círculo todo lo que corresponda: 
Padre soltero    Tercera edad   Soltero    Casado    Separado/Divorciado   Viudo/Viuda    Mayor de 65      SSD 
Otro (requiere explicación)   

INFORMACIÓN DE INGRESOS 
Ingreso mensual bruto para todo el hogar:     ¿Cuántas personas contribuyen al ingreso? 

¿Todos los miembros adultos del hogar contribuyen al ingreso? 

¿De dónde proviene el ingreso? Encierre en un círculo todo los que corresponda: 
Empleo    Seguridad Social    Incapacidad    Desempleo   Manutención infantil    Pensión   

Otro (requiere explicación)_________________________________________
 Certifico que he revisado la elegibilidad de ingresos para el LIPP y afirmo que soy elegible para la recertificación. 

INFORMACIÓN DIVERSA 
Teléfono 1: Celular/Diurno/Nocturno Teléfono 2: Celular/Diurno/Nocturno

¿Actualmente está inscrito en Medicare? Marque uno:   SI NO 

INFORMACIÓN DE LA FACTURA DE NEW JERSEY AMERICAN WATER 
Número de cuenta: 

AFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRIVADA 
Al firmar, reconozco que soy el cliente registrado en mi cuenta de agua que figura en esta solicitud. Por la presente, autorizo a mi proveedor de 
agua a divulgar la información de mi cuenta de cliente, incluido el uso y el historial de pagos, a NJ SHARES con el propósito de procesar mi 
solicitud de NJ SHARES y monitorear el progreso de mi cuenta de agua. Esta autorización vencerá un año después de la fecha en que el subsidio 
NJ SHARES se acredite en mi cuenta. Afirmo que la información sobre el hogar y los ingresos proporcionada en esta solicitud es precisa y 
certifico que la información proporcionada es correcta. 

Firma del cliente  Fecha: _______________ 

Firma de NJ SHARES: Fecha: _______________ 
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