
 
 

 

 

Programa de Ayuda al Contribuyente de Oceanside  
El Programa de Ayuda al Contribuyente de Oceanside (ORRP) ayuda a los hogares 
elegibles que son parte del servicio público de la Ciudad de Oceanside (agua, alcantarillado 
y/o desechos sólidos) que se han retrasado en su factura de servicios públicos. El programa 
proporciona un crédito único para los clientes aprobados que se han visto afectados 
financieramente debido a la pandemia, así como para aquellos que han sido aprobados 
para otros programas de asistencia pública. Se aceptarán solicitudes hasta que los fondos 
ya no estén disponibles. 

El Programa de Ayuda al Contribuyente de Oceanside comenzará a aceptar solicitudes el 2 
de Agosto de 2021 y continuará hasta que se agoten los fondos del programa. Las 
solicitudes elegibles serán revisadas y procesadas por orden de llegada. 

 

Los clients pueden solicitar la asistencia de una de las siguientes maneras:  

1. * Preferido *: solicitud en línea que se encuentra aquí:  

                  https://forms.gle/yLVJbiMmWEn1ph356 

2.  Entregue una solicitud y los documentos de respaldo en el mostrador de los servicios 
públicos de agua de la ciudad de Oceanside (City of Oceanside Civic Center, 300 N. 
Coast Hwy, 92054, City Hall South Building, primer piso) 

Los criterios de elegibilidad para el programa son los siguientes:  

1. Debe ser titular de una cuenta actual con la ciudad de Oceanside (todas las clases de 
tarifas son elegibles) 

2. El monto del premio depende de la clase de tarifa, de acuerdo con la siguiente tabla, sin 
exceder el saldo vencido de la factura mas reciente: 

Rate Class Assistance Amount 
Unifamiliar  $300 

Multifamiliar $400 
 Comercial $500 

Irrigación $300 
Agrícola $300 

Agua reciclada  $300 

https://forms.gle/yLVJbiMmWEn1ph356


 
3. Las solicitudes deben completarse en línea o presentarse en persona en el mostrador de 

servicios públicos de agua de la ciudad de Oceanside.  
4. La documentación requerida para la elegibilidad en el programa incluye:  

 
a. Solicitud completa 
b. Factura de servicios públicos de la ciudad de Oceanside que muestra el saldo 

vencido.  
c. Copia de identificación 
d. Documentación relacionada con el impacto  

i. Recibos de pago antes y despúes de mostrar reducción de horas 
ii. Solicitud de desempleo aprobada  

iii. Carta de furlough 
iv. Ausencia del trabajo por contratación o cuidado de un miembro del 

hogar que ha contraído COVID-19.  
v. Pacticipación en uno de los siguientes programas de asistencia pública 

 
1. Oficina de Asistencia General de Asuntos Indígenas  
2. CalFresh (cupones para alimentos) / SNAP 
3. CalWORKs (TANF) o TANF tribal  
4. Ingresos elegibles de Head Start (solo tribales)  
5. Programa de asistencia energética para hogares de bajos ingresos 

(LIHEAP) 
6. Medicaid / Medi-Cal para familias A y B 
7. Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) 
8. Ingreso de seguridad suplementario (SSI)  
9. Mujeres, bebés y niños (WIC)  

 
5. El programa solo se puede utilizar una vez 
6. El programa es solo para saldos vencidos. Los clientes sin saldos vencidos no son 

elegibles. 
7. El monto del crédito no excederá la porción vencida de la factura. Si el saldo vencido es 

menor que el monto del crédito elegible, la porción restante del crédito se perderá. 
8. Los clientes con un saldo vencido que sea mayor que el monto del premio aprobado 

deben aceptar y ser colocados en un programa de pago que no exceda los 12 meses para 
pagar el monto pendiente, así como también mantenerse al día con los nuevos cargos. 

9. El programa está disponible por orden de llegada.  
10. La ciudad de Oceanside se reserva el derecho de finalizar el programa en cualquier 

momento. 

 

 



            
 
 
 
 

Programa de Alivio para Contribuyentes de 
Oceanside 

 
Gracias por su interés en el programa de alivio para contribuyentes de Oceanside. Por 
favor llene el siguente formulario y nos comunicaremos con usted para seguir adelante 
con su solicitud.  
 
*Nota: Solo los titulares de cuentas podran enviar esta solicitud. 
 
 
1. Número de cuenta 
     
     ______________________________________ 
 
2. ¿Es usted el titular de la cuenta? Si la respuesta es “no”, no será eligible para solicitar 
este programa. 
 
        Si 
 
        No 
 
 
3. Nombre completo como se muestra en la cuenta: 
 
    ________________________________________ 
 
 
4. Número de teléfono registradro en la cuenta: 
 
    ________________________________________ 
 
 
5. Dirección postal de servicio: 
 
    ________________________________________ 
 



 
6. Ciudad: 
 
        Oceanside 
 
        Vista 
 
        Fallbrook 
 
 
7. Código postal de donde se encuentran los servicios: 
 
     _____________________ 
 
8. Correo electrónico: 
 
     ________________________ 
 
 
9. ¿Bajo qué categoría está solicitando alivio a través de este programa? 
 

Aprobado para desempleo en algún momento entre marzo de 2020 hasta el     
presente. 

 
Recibió carta de furlough del empleador en algun momento entre marzo de 2020   
hasta el presente. 

 
Reducción de horas debido a la pandemia en algún momento entre marzo de 2020  
hasta el l presente 

 
Ausencia del trabajo debido a contraer COVID-19 o cuidar a un miembro del hogar 
que ha contraído COVID-19 

 
        Participación en uno de los siguientes programas de asistencia pública:  

1) Oficina de Indios Asuntos Asistencia General.  
2) CalFresh (Cupones para alimentos) / SNAP. 
 3) CalWORKs (TANF) o Tribal TANF.  
4) Ingresos de Head Start elegibles (solo tribales).  
5) Asistencia de energía para hogares de bajos ingresos programa (LIHEAP).  
6) Medicaid/Medi-Cal para familias A &B.  
7) Programa Nacional de Almuerzo Ezcolar (NSLP).  
8) Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).  
9) Mujeres, bebés y niños (WIC). 

          Otro:________________ 

        

        

        

        

        

        

        



 
 
 
10. Saldo actual en la factura de servicios públicos: 
 
       _______________________________ 
 
 
11. ¿Es usted de alguna de las poblaciones siguientes? 
 
        Bajos ingresos 
 
        Mayor (65+) 
 
        Militar/Veterano 
 
        Tener una discapacidad 
 
        Otro: ________________ 
 
 
12. ¿Está interesado en otros servicios? Seleccione de la lista siguiente 
 
        Asistencia de alquier 
 
        Asistencia de utilidad 
 
        Alimentos 
 
        Artículos de hygiene 
 
        Otro: ___________________ 
 
 
16. Estoy de acuerdo en establecer un plan de pago para el resto del saldo con el fin de 
recibir asistencia a través de este programa. (Si la respuesta es “no”, no será eligible 
para la asistencia). 
 
        Si estoy de acuerdo 
    
        No estoy de acuerdo 
 
 
 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
Por favor incluya los siguientes documentos en su solicitud para ser considerado para 
la asistencia: 

1. Copia de licencia de conducer/ID 
2. Copia de la factura  
3. Cargue documentos adicionales basados en lo que seleccionó en la pregunta 

numero 9. 

 
Entregue la solicitud y los documentos en: 

Oceanside Water Utilities Counter 

City of Oceanside Civic Center 

300 N. Coast Hwy, 92054, City Hall South Building, First Floor. 

 
 


