
Página 1 de 3 
 

 

 

Formulario de autocertificación de elegibilidad 
de ingresos para el programa de carga 
inteligente residencial de bajos ingresos ("LI") 

 
 
Esta declaración se hace para verificar los ingresos de mi hogar. La Comisión de Regulación Pública de Nuevo 
México aprobó los programas del Plan de Electrificación de Transporte ("TEP") de El Paso Electric para 
ayudar a reducir los costos de la infraestructura de carga de vehículos eléctricos (EV) para los hogares 
elegibles por ingresos. Los hogares elegibles pueden calificar para un reembolso de hasta $ 2,300 por la 
compra e instalación de una estación de carga de nivel 2 inteligente / en red que califique. 
 

Nombre 

Dirección Número de Apartamento 

Ciudad 

NM 
Código Postal 

Número de Teléfono Número de personas en su hogar 

 
 
Actualmente califico en una de las siguientes categorías.  Marque la casilla de categoría correspondiente. 

 

Categoría 1 
  

Recibo beneficios de uno o más de los programas que se enumeran a continuación  (       marque cada 
casilla que corresponda):  

La participación en este programa no afectará su elegibilidad para otros beneficios del programa. 
Si marcó una o más de las casillas de la Categoría 1, firme y feche el formulario. 
 

Categoría 2 
 

Los ingresos totales de mi hogar antes de impuestos son iguales o inferiores a la cantidad 
que se muestra en la tabla a continuación, según se determina al completar la hoja de 
cálculo de ingresos a continuación. (No marque esta casilla antes de completar la hoja 
de trabajo.)

 

� Asistencia médica para cupones de alimentos 
� Asistencia temporal para familias necesitadas, beneficiario calificado de 

Medicare del programa de seguro médico para niños 
� Seguridad de ingresos suplementarios 
� Vivienda para personas de bajos ingresos (LIHEAP) 
� Programa de asistencia nutricional suplementaria (SNAP) 
� Vivienda pública, vivienda de la sección 8 u otra asistencia de la 

autoridad de vivienda 
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Hoja de cálculo de ingresos 
 

Paso  1   Complete la hoja de cálculo de ingresos. 
 

Instrucciones: No complete esta hoja de trabajo si marcó alguna de las casillas de la Categoría 
1. Para determinar con precisión los ingresos de su hogar, debe incluir los ingresos de todas 
las personas que residen en su hogar de todas las fuentes. Para determinar la cantidad de 
ingresos en cada categoría, ingrese la (s) cantidad (s) en el cheque o declaración de beneficios. 

 
Monto por: Semana          Mes          Año 

Salarios de un empleo a tiempo completo o parcial como 
se muestra en el recibo de pago o en el formulario W-2  
 

 

Compensación por desempleo o trabajadores  

Seguridad Social 
 

Ingreso de jubilación 
 

Manutención de niños y / o pensión alimenticia 
 

Todas las demás ganancias 
 

INGRESO TOTAL DEL HOGAR 

(Sume la cantidad ingresada en cada línea para calcular 
su ingresos del hogar.) 

 

 
Paso 2  Compare el ingreso total de su hogar por semana, mes o año con la cantidad que se muestra  

en la tabla a continuación para el número de personas en su hogar. Si el ingreso total de su 
hogar es igual o menor que la cantidad que se muestra en la tabla, usted es elegible por 
ingresos. Marque la casilla junto a la Categoría Dos y firme y feche el formulario. 

 
200% de Pobreza del HHS 

 
Tamaño de la 

unidad familiar 
Ingresos 
anuales 

Ingreso 
mensual 

Ingreso 
semanal 

1 $25,760 $2,147 $495 

2 $34,840 $2,903 $670 

3 $43,920 $3,660 $845 

4 $53,000 $4,417 $1,019 

5 $62,080 $5,173 $1,194 

6 $71,160 $5,930 $1,368 

7 $80,240 $6,687 $1,543 

8 $89,320 $7,443 $1,718 

Cada persona 
adicional agrega: 

 
$9,080 

 
$757 

 
$175 

 
*  Aviso: los límites máximos de ingresos son del 1 de febrero de 2022 al 31 de enero de 2023. 

Las actualizaciones anuales se publican en https://aspe.hhs.gov/topics/poverty-economic-mobility/poverty-guidelines/prior-hhs-
poverty-guidelines-federal-register-references  
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FIRME ABAJO: Bajo pena de perjurio, certifico que la declaración anterior es verdadera y correcta. 
Entiendo que la información está sujeta a auditoría e investigación por parte de la Comisión Reguladora 
Pública de Nuevo México. 

 

Nombre del solicitante Firma del solicitante Fecha 

 
La información proporcionada en este formulario se utilizará únicamente con el propósito de 
determinar si su hogar es elegible para este programa y la Comisión de Regulación Pública de Nuevo 
México la mantendrá confidencial. No se venderá ni se proporcionará a ninguna otra parte.  

Guarde una copia de este formulario para sus registros. 
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