
PROGRAMA DE AGUA SEGURA Y LIMPIA
Reducción de impuestos

Documentos vitales y necesarios :

Complete el formulario para reducción
de impuestos en base al ingreso general

Verifique su residencia con licencia de
conducir,  identificación (ID) emitida por
CA DMV, factura de servicios públicos
(gas, agua, electricidad, etc.), O
documento oficial del gobierno 

Confirmar el estado de sus ingresos  con
su declaraciones de impuestos del 2019,
Seguro Social SSA-1099, etc.

La Solicitud 
http://bit.ly/scwptaxforms

Dirección postal
Safe Clean Water Program, 11th Floor
P.O. Box 1460
Alhambra, CA 91802-1460

Dirección física para entregar su
solicitud en persona
Safe Clean Water Program, 11th Floor
900 S. Fremont Ave.
Alhambra, CA 91803
(solo con cita previa)

¿Vive en el condado de Los Ángeles?

¿Vive y es dueño de su casa?

¿Su hogar gana menos de $56,300 al año? 

Si tiene alguna pregunta sobre este formulario,  llame al 833-ASK-SCWP (833-275-7297)

o envíe un correo electrónico a SafeCleanWaterLA@pw.lacounty.gov

(✱ NO ENVÍE SOLICITUDES COMPLETAS A ESTA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO. 

Las solicitudes deben enviarse por correo o entregarse en persona.✱)

Fecha límite de solicitud: 05/01/2021
(Para el año fiscal 2021-2022 Impuestos)

Por favor vea la tabla del Condado DE LOS ÁNGELES que define

los hogares de bajos ingresos por número de personas en el hogar

Para determinar el límite de ingresos del condado para los hogares

con más de 8 personas, agregue $4,200 por cada persona

adicional. Por ejemplo, un hogar con 10 personas tendría un límite

de ingresos de $82,750.



PROGRAMA DE AGUA SEGURA Y LIMPIA
Reducción de impuestos

Imprima la solicitud (una página), complete todas las secciones necesarias, firme y
feche el formulario
Puede solicitar una copia enviada por correo desde el condado a través del telefono
833-275-7297 o SafeCleanWaterLA@pw.lacounty.gov
Envíe la solicitud por correo o entrega en persona (solo con cita)

P:  ¿Qué es este impuesto? ¿Qué tan grande es?
R: El condado de Los Ángeles tiene un pequeño impuesto sobre la propiedad

impermeable, como las entradas pavimentadas. Este impuesto sobre paquetes se aplica

al período entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021. Usted puede encontrar

cuánto debe su hogar aquí: http://bit.ly/scwpcalculator. De acuerdo con los dos niveles

de ingresos definidos en la tabla anterior, su hogar puede calificar para una reducción de

impuestos del 25% o 75%.

P: ¿Dónde puedo encontrar esta aplicación?
R: http://bit.ly/scwptaxforms

P: ¿Cómo presento mis formularios de solicitud y verificación?

P:¿Cómo se utiliza la tabla de ingresos del condado?
R: Los propietarios pueden usar la tabla para averiguar si son elegibles para una

reducción del 25% o 75% en el impuesto de parcela del Programa de Agua Limpia y

Segura. Por ejemplo, si un dueño de una casa tiene un ingreso familiar de $27,000 y hay

3 personas que viven en la casa, el dueño sería elegible para una reducción del 75%.

P: ¿Puedo usar un documento para dos áreas de verificación?
R: Sí. Por ejemplo, puede hacer una copia de la carta de Seguro Social SSA-1099 o

CalWorks Benefit para verificar sus ingresos y residencia principal.

P:¿Cuándo recibiré mi reembolso de impuestos?
R: Tras la aprobación, recibirá un reembolso de impuestos 6 meses después de la fecha 

 que se enviaron sus documentos.

P: ¿Cómo define el Condado la propiedad de la vivienda?
R: De acuerdo con el condado, cualquier propietario de vivienda elegible para la

reducción de impuestos debe certificar que son el cabeza de la familia o el único

proveedor para mantener los costos de propiedad de la casa.

P: ¿Recibiré automáticamente el reembolso de impuestos después de la solicitud
inicial?
R: No, por favor asegúrese de completar una nueva solicitud con formularios de

verificación cada año. Anticipamos que los formularios venzan en mayo de cada año.

Preguntas communes


