
 
 

 

108 E. Main St. ~ Clute, Texas   77531 
Phone: 979-265-2541 

http://www.clutetexas.gov 
 

Octubre 9, 2020 

 

RE: Programa de subvenciones de servicios públicos de CRF para la ciudad de Clute 

Estimado cliente, 

La ciudad de Clute recibió recientemente una asignación de fondos de ayuda de la Ley 
CARES (CRF) del gobierno federal y estatal. En su modelo para asignar y usar esos fondos, el 
Ayuntamiento ha aprobado la creación de un Programa de Subvenciones de Ayuda al Cliente 
de Servicios Públicos. Este programa está diseñado para ayudar a los Clientes afectados 
negativamente por la pandemia de CoVid 19 a través de la pérdida de ingresos asociada con 
el despido temporal o permanente, el permiso o la reducción de las horas de trabajo 
remuneradas. 

La Ciudad ha asignado $ 25,000 en total y los solicitantes individuales pueden recibir un total 
de $ 250.00 por hogar. Para solicitar este programa, los residentes deben completar una 
solicitud en el formulario incluido y proporcionar la información requerida. 

Las solicitudes y premios que califiquen se harán por orden de llegada. No dude en 
comunicarse con el Departamento de Servicios Públicos del Ayuntamiento o visite 
www.clutetexas.gov/covid19 para obtener más información. 

Sinceramente, 

 

CJ Snipes, MPA 
Administrador de la Ciudad 
Ciudad de Clute, Texas 



 

 

  

PPrrooggrraammaa  ddee  ssuubbvveenncciioonneess  ddee  aayyuuddaa  aall  

cclliieennttee  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ddee  CCRRFF 

 

Resumen: La ciudad de Clute ha aprobado el uso de hasta $25,000 en fondos del Fondo de Ayuda de 
la Ley CARES (CRF) para ayudar a los residentes afectados negativamente por la pandemia de CoVid 
19. La ciudad ha limitado las asignaciones individuales para esta subvención a $ 250.00 por hogar y los 
fondos solo se pueden usar para pagar las facturas de servicios públicos para la dirección en la que 
reside el solicitante. Los solicitantes deben cumplir con las calificaciones necesarias, completar el 
formulario a continuación e incluir la información requerida como se indica. Las solicitudes y premios 
que califiquen se realizarán por orden de llegada y deben enviarse a más tardar el 1 de diciembre de 
2020. Solo se puede realizar una solicitud por hogar y el solicitante debe residir en esa dirección. 

Calificación del programa: Para calificar para el premio bajo este programa, el solicitante (s) debe: 

▪ Poseer, alquilar o mantener su hogar principal dentro de los límites de la ciudad de Clute, 
Texas y proporcionar prueba de ello en forma de contrato de arrendamiento, declaración de 
impuestos u otro documento oficial (registro de votante, licencia de conducir o factura de 
servicios públicos de la ciudad en nombre de los solicitantes). Lista de nombres de 
residencia). 

▪ Ser capaz de mostrar un impacto económico negativo como resultado de un despido, licencia 
o pérdida de horas de trabajo remuneradas a partir del 19 de marzo de 2020 como resultado 
de la pandemia CoVid 19. La ciudad aceptará cartas de empleadores, documentación de la 
Comisión de la Fuerza Laboral de Texas o declaraciones juradas y notariadas del solicitante. 

▪ Proporcione una copia de su estado de cuenta de facturación de servicios públicos más 
reciente. Si la cuenta del solicitante está atrasada o atrasada en su cuenta, debe aceptar por 
escrito entrar en un programa de pago y proporcionar prueba de ello. 

Disposiciones del programa: Además de las Calificaciones enumeradas anteriormente, se aplicarán 
las siguientes disposiciones: 
 

▪  Los fondos recibidos bajo este programa solo se pueden usar para pagar una cuenta de 
        servicios públicos existente y activa con la ciudad de Clute, Center Point Energy o un  
        proveedor minorista de electricidad. 
 
▪  Los fondos NO PUEDEN utilizarse para pagar conexiones de telecomunicaciones de ningún  
        tipo. 
 
▪  En el momento de la adjudicación, la Ciudad desembolsará los fondos mediante cheque al  

 Adjudicatario. Esos fondos deben gastarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a                                             
la recepción y el Adjudicatario debe proporcionar a la Ciudad un Recibo Oficial de esos 
fondos dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de su Adjudicación. Si no se 
proporciona un recibo oficial dentro de este período de tiempo, se perderá el derecho a la 
concesión, lo que provocará el reembolso inmediato del monto total de la concesión a la 
ciudad y posiblemente la terminación del servicio. 
 

▪ Además, los solicitantes deberán estar de acuerdo en cooperar y proporcionar la 
documentación solicitada en caso de una auditoría programática. 
 



 

SSoolliicciittuudd  ddee  ssuubbvveenncciióónn  ddee  aayyuuddaa  aall  cclliieennttee  ddee  

sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ddee  CCRRFF  
  

NNoommbbrree  ddee  AApplliiccaannttee::              FFeecchhaa::        

DDiirreecccciioonn::                          

                            

NNuummeerroo  ddee  CCuueennttaa  ddee  UUttiilliiddaadd  ddee  llaa  CCiiuuddaadd  ddee  CClluuttee..::              

TTiippoo  ddee  RReessiiddeenncciiaa//  PPrruueebbaa  ddee  uubbiiccaacciioonn  ddeell  hhooggaarr::  

  DDeeccllaarraacciioonn  ddee  IImmppuueessttooss  ddee  eell  CCoonnddaaddoo  ddee  BBrraazzoorriiaa  CCoonnttrraattoo  ddee  aarrrreennddaammiieennttoo//AAllqquuiilleerr  

  LLiicceenncciiaa  ddee  CCoonndduucciirr          TTaarrjjeettaa  ddee  VVoottaannttee  RReeggiissttrraaddoo  

 

TTiippoo  ddee  pprruueebbaa  ddee  iimmppaaccttoo  eeccoonnóómmiiccoo  nneeggaattiivvoo  ccoommoo  rreessuullttaaddoo  ddee  llaa  

ppaannddeemmiiaa  ddee  CCooVViidd  1199::    

  CCaarrttaa  ddee  EEmmpplleeaaddoorr                DDooccuummeennttaacciioonn  ddee  TTWWCC                                    DDeeccllaarraacciioonn  jjuurraaddaa  

CCaannttiiddaadd  ddee  ffoonnddooss  ddee  llaa  ssuubbvveenncciióónn  ssoolliicciittaaddooss  (($$  225500..0000  ppoorr  hhooggaarr  ccoommoo  

mmááxxiimmoo))::        

CCuueennttaa  ((ss))  ddee  sseerrvviicciiooss  ppúúbblliiccooss  ppaarraa  llaass  qquuee  ssee  uuttiilliizzaarráánn  eessttooss  ffoonnddooss::  

  UUttiilliiddaaddeess  MMuunniicciippaalleess  ddee  CClluuttee..  NNoo..  ddee  CCuueennttaa..::                

  CCaannttiiddaadd  DDeebbiiddaa::        eessttaa  ssuu  ccuueennttaa  aattrraassaaddaa??    SSii      oo    NNoo    

  AAccuueerrddoo  ddee  PPaaggoo  VViiggeennttee::        

  CCeenntteerr  PPooiinntt  EEnneerrggyy..  NNoo..  ddee  CCuueennttaa..::                

  CCaannttiiddaadd  DDeebbiiddaa::      eessttaa  ssuu  ccuueennttaa  aattrraassaaddaa??    SSii      oo    NNoo  

  AAccuueerrddoo  ddee  PPaaggoo  VViiggeennttee::        

  PPrroooovveeddoorr  ddee  EElleeccttrriiccddaadd  ((RREEPP))..    NNoommbbrree  ddee  CCoommppaanniiaa                                              

  RREEPP  NNoo..  ddee  CCuueennttaa..::            CCaannttiiddaadd  ddeebbiiddaa::        

  EEssttaa  ssuu  ccuueennttaa  aattrraassaaddaa??    SSii      oo    NNoo  AAccuueerrddoo  ddee  ppaaggoo  VViiggeennttee::      

SSoommeettiiddoo  ppoorr::                ttiittuulloo::            

FFiirrmmaa::                                                                  FFeecchhaa::          

AAll  ffiirrmmaarr  aarrrriibbaa,,  ppoorr  llaa  pprreesseennttee  aaffiirrmmoo  yy  aatteessttiigguuoo  qquuee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  iinncclluuiiddaa  eenn  eessttooss  ffoorrmmuullaarriiooss  

eess  vveerrddaaddeerraa  aa  mmii  lleeaall  ssaabbeerr  yy  eenntteennddeerr  yy  pprreesseennttaarréé  llaa  ddooccuummeennttaacciióónn  rreeqquueerriiddaa..    
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