
UTILITY DISCOUNT PROGRAM 
El Utility Discount Program (UDP) ofrece un descuento del 60 % en la factura de Seattle City Light y un descuento del 

50 % en la factura de Seattle Public Utilities a los clientes elegibles. Está disponible para las viviendas residenciales 

que reúnan los requisitos de ingresos. 

NUEVA REGLA DE ELEGIBILIDAD SEGÚN LOS INGRESOS A PARTIR DEL 1 DE JUNIO 

DE 2017: 
A partir del 1 de junio de 2017, los beneficiarios del Seguro Social pueden deducir los pagos de primas de la Parte B 

de Medicare de los ingresos totales (brutos) de la vivienda para calificar para el Utility Discount Program. 

CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD 
• Opción 1: Complete y entregue una solicitud en el establecimiento hoy mismo. 

 

• Opción 2: Inscríbase para que un representante del UDP se comunique con usted en el transcurso de la 
próxima semana. 

 

• Opción 3: Tome una solicitud y envíe el formulario completado a la siguiente dirección: 
Utility Discount Program 

810 3rd Avenue, Suite 440 

Seattle, WA 98104 

• Opción 4: Complete la solicitud a su conveniencia visitando el sitio web: 
www.Seattle.gov/HumanServices/Services-and-Programs/Utility-Discount-Program. 

 

Si tiene preguntas sobre su solicitud o si desea recibir ayuda, comuníquese con un representante de UDP en el 

establecimiento o llame al (206) 684-0268. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD DE 2017: 
Para ser elegible para el Utility Discount Program, debe cumplir con los siguientes requisitos: 

• Ser propietario o inquilino de su vivienda; si el arrendador paga todos los servicios públicos, aun puede ser 
elegible para recibir ayuda financiera. 

• Tener una factura de Seattle City Light o de Seattle Public Utilities a su nombre. 

• Los ingresos totales (brutos) de su vivienda en el último mes, menos la prima de la Parte B de Medicare, 
deben encontrarse dentro de los siguientes parámetros: 

  

 Cantidad 

de 
integrantes 

Ingreso bruto 
mensual 

Ingreso bruto 
anual 

1 $2,658 $31,896 
2 $3,476 $41,712 
3 $4,293 $51,516 
4 $5,111 $61,332 
5 $5,929 $71,148 
6 $6,747 $80,964 
7 $6,900 $82,800 
8 $7,053 $84,636 
9 $7,207 $86,484 
10 $7,360 $88,320 

http://www.seattle.gov/HumanServices/Services-and-Programs/Utility-Discount-Program


Cada 
adicional 

$153 $1,836 

  

 


