
 Necesita
Ayuda?

Suburban tiene el gusto de proporcionar el programa

LIRA - Un Programa de Asistencia con las facturas del

agua para clientes residenciales de bajos ingresos que califiquen.*

LIRA le ofrece un descuento de $8.76 en su facture mensual del agua, 
para clientes de Suburban con un prespuesto de bajos ingresos. 

La manera mas fácil de calificar para LIRA es 
comprobar que usted participa en el programa de 
asistencia para clientes de bajos ingresos de su 
companía de gas o electricidad. Hay dos formas de 
calificar:

OPCIÓN 1: Si usted ya participa en CARE, el 
programa de asistencia para clientes de bajos 
ingresos de Southern California Edison o Southern 
California Gas Company, simplemente complete la 
solicitud (al reverse) y marque opción 1, incluya una 
copia reciente de su factura de Southern California 
Edison o Southern California Gas Company y envíela 
a: Suburban Water Systems, 1325 N. Grand Ave., 
Suite 100, Covina, CA 91724-4044.

OPCIÓN 2: Si usted tiene un presupuesto de bajos 
ingresos pero no participa en CARE, usted puede 
calificar al certificar que su hogas cumple con los 
requisitos señalados en Opción 2 al reverse. Si usted 
cumple con esos requisitos, complete la solicitud (al 
reverse) marque Opción 2 y envíela a: Suburban 
Water Systems, 1325 N. Grand Ave., Suite 100, Covina, 
CA 91724-4044.

LIRA no es un programa retroactivo. Suburban Water 
Systems emplea un programa bianual para renovar su 
participación en este programa y enviará 
notificaciones anticipando la fecha de renovación. 
Clientes que califiquen empiezan a recibir el descuento 
el mes después de que Suburban haya recibido y 
aceptado su solicitud para participar en el programa. 
Si tiene preguntas sobre el programa LIRA o quiere 
obtener solicitudes adicionales en ingles o en español, 
por favor visite nuetra página de Internet al 
www.swwc.com/suburban/lira o llame al servicio al 
cliente al 800.203.5430 (TTY 877.405.1710).

*La Comisión de Utilidades Publicas de Estado de
California también aprobó el programa LIRA para los
siguientes centros que califiquen: centros de
vivienda sin fines de lucro, complejos de vivienda
para agricultores y centros de vivienda para los
trabajadores agrícolas emigrantes. Si le gustaria recibir
una solicitud para cualquiera de estos centros de
vivienda llame a nuestro servicio al cliente al
800.203.5430.
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�  49,720
�  60,000
� 70,280
�   80,560
�   90,840
� 101,120

Junio 1, 2023 a Mayo 31, 2024.
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FIRMA AQUI

$10,280
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