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Programa de Exención de Impuestos para 
Servicios Públicos 2022 para personas de bajos 
ingresos 

Elegibilidad 
 

• Debe vivir en Burien.  

• Debe haber pagado los impuestos para servicios públicos de Burien. 

• Debe tener ingresos iguales o inferiores al 50 % del ingreso promedio para el área de Seattle-Bellevue-Tacoma 
según la definición del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD). 

 
Calificación de los ingresos 

Tamaño de la 
familia 

Ingreso anual  
NO debe exceder 

Ingreso mensual 
NO debe exceder 

1 $45,300 $3,775 

2 $51,800 $4,316 

3 $58,250 $4,854 

4 $64,700 $5,391 

5 $69,900 $5,825 

6 $75,100 $6,258 

7 $80,250 $6,687 

8 $85,450 $7,120 

Documentos requeridos 
 

• Solicitud: Complete la solicitud (preferentemente en línea) y presente los documentos requeridos a continuación. 
 

• Constancia de ingresos: Por ejemplo, formulario W-2, declaración de impuestos federales, declaración del Seguro 
Social u otro comprobante de ingresos de todas las personas que perciben ingresos en el hogar. 

 

• Constancia de residencia en la ciudad de Burien: Por ejemplo, una factura de servicios públicos con su nombre y 
dirección. (Nota: No se acepta un apartado postal [Post Office, PO] en Burien). 

 

• Comprobante de pago de cada servicio público: Solo necesitamos su número de cuenta o contrato de alquiler 
(solo una copia). 

 

Cómo postularse 
 

En línea (método preferido): 
  

En persona: 
  

Por correo: 
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Programa de Exención de Impuestos para 
Servicios Públicos 2022 para personas de bajos 
ingresos Al utilizar la solicitud en línea, 
necesitará copias de los 
documentos requeridos 
guardados en el dispositivo que 
utiliza para completar la solicitud. 
Puede cargar imágenes de los 
documentos, archivos escaneados 
en PDF de los documentos o 
puede enviarlos por 
correo/traerlos por separado 
aparte de su solicitud.  

burienwa.gov/utilitytaxrelief 

 Si quiere, puede venir al 
Ayuntamiento durante el horario de 
atención y completar la solicitud en la 
computadora de la recepción en el 
3.er piso. También puede traer sus 
documentos y pedirnos que los 
escaneemos por usted. 
 

 Puede imprimir una copia de la 
solicitud y los documentos 
requeridos y enviarla por correo o 
traerla al Ayuntamiento. Envíe la 
solicitud a: 
 
Burien City Hall 
Attn: Utility Tax Relief Program 
400 SW 152nd Street, Suite 300 
Burien, WA 98166 

Tipos de exención 
 

Electricidad y gas – Monto máx. de exención: $25 (por 12 meses de residencia en Burien) 

La exención está disponible para los clientes elegibles del servicio de electricidad y gas de Puget Sound Energy (PSE). PSE 
acordó modificar manualmente las facturas de los clientes elegibles con facturación directa para que no paguen el 
impuesto para los servicios públicos de Burien durante los próximos años. Los clientes con facturación indirecta recibirán 
el reembolso que se indica. (Nota: Este programa no incluye los servicios de Seattle City Light. En caso de que sea cliente 
de esta empresa, deberá postularse para su Programa de Descuento para los Servicios Públicos para obtener la 
exención).  
 

Residuos sólidos (basura) – Monto máx. de exención: $10 (por 12 meses de residencia en Burien)  

La exención está disponible para los clientes elegibles del servicio de recolección de basura de Recology CleanScapes. 
Han acordado ajustar manualmente las facturas de los clientes elegibles con facturación directa para que usted no 
pague el impuesto a los servicios públicos de Burien en años futuros.  Los clientes con facturación indirecta recibirán el 
reembolso que se indica.  
 

** Clientes recurrentes con facturación directa de electricidad/gas y residuos sólidos:  
No serán elegibles para recibir un reembolso en 2022 según los cambios que implementó el proveedor** 

 

Agua y alcantarillado - Monto máx. de exención: $35 (por 12 meses de residencia en Burien) 

La exención está disponible para los clientes elegibles del servicio de agua y alcantarillado.  
 

Teléfono fijo o celular - Monto máx. de exención: $20 (por 12 meses de residencia en Burien) 

La exención está disponible para los clientes elegibles de teléfono fijo o celular para su servicio telefónico principal.  
 

Televisión por cable - Monto máx. de exención: $35 (por 12 meses de residencia en Burien) 

La exención está disponible para el servicio de cable básico principal.  
 
 

file://///FILE/SHARED/ADMIN%20SERVICES/5%20-%20UTILITY%20TAX%20REBATE/burienwa.gov/utilitytaxrelief
https://www.seattle.gov/utilities/your-services/discounts-and-incentives/utility-discount-program


 

 400 SW 152nd St., Suite 300, Burien, WA 98166  
Teléfono (206) 241-4647 • Fax (206) 248-5539 • burienwa.gov 

Programa de Exención de Impuestos para 
Servicios Públicos 2022 para personas de bajos 
ingresos 

Las solicitudes para 2022 vencen el 16 diciembre 2022. 
 
 
SI SE MUDA A UNA DIRECCIÓN DIFERENTE EN BURIEN: Si un grupo familiar elegible que recibe exención de impuestos 
para servicios de electricidad y gas provistos por Puget Sound Energy o servicios de recolección de basura provistos por 
Recology CleanScapes se muda, debe volver a solicitarla para que se realicen las modificaciones correspondientes en la 
factura con su nueva dirección. El impuesto para los servicios públicos de Burien se restablecerá en la dirección anterior. 
 
Los cheques de reembolso se enviarán por correo a finales de febrero.  
 

¿Tiene alguna pregunta? 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina del Secretario de la Ciudad a través de CityClerk@burienwa.gov o 
llame al (206) 241-4647.  
 
 
  

mailto:CityClerk@burienwa.gov

