
 
 

 

FORMULARIO DE TARIFA DE CABLE 
REDUCIDA 

Comcast para personas mayores y con discapacidad   
PÁGINA 1 DE 1  

400 SW 152nd St., Suite 300, Burien, WA 98166  
Teléfono (206) 248-5507 • Fax (206) 248-5539 • burienwa.gov 

 
INFORMACIÓN SOBRE EL SUSCRIPTOR 

Este programa es para reducir las tarifas de la televisión por cable de Comcast para personas mayores y con discapacidad.   
Si no es un suscriptor del cable, primero debe inscribirse en el paquete básico limitado. Obtendrá un 30 % de descuento en el servicio de 
cable limitado o la parte del servicio de cable limitado de un plan de cable digital únicamente. Las tarifas reducidas no se aplican a las 
tarifas promocionales de cable ni a los servicios combinados. 
 
Nombre:     Dirección:     

Ciudad:     Estado:    Código postal:   Teléfono:     

Correo electrónico:    

*Ingreso anual:                                  

 
 

LÍMITES DE INGRESO: Uno en el hogar:    $41,800 por año, $3,483 por mes 
  Dos en el hogar:    $47,800 por año, $3,983 por mes 
 Tres en el hogar:  $53,750 por año, $4,479 por mes 

* Se debe adjuntar un comprobante de ingresos (de todas las fuentes): (copias de la declaración de impuestos del año en curso, la 
declaración del Seguro Social, etc.).  Si no tiene verificación de su Seguro Social, puede obtener una carta de verificación de 
beneficios llamando a la Administración del Seguro Social al 1-800-772-1213.  Se debe adjuntar esta documentación para su 
aprobación. 
 

DETALLES DE CALIFICACIÓN 
 

Ciudadano mayor (65 años o más): 

  Fecha de nacimiento:  Edad:  

Persona con discapacidad: 

Número de identificación de discapacidad:             

 

ENTREGUE EL FORMULARIO POR LOS SIGUIENTES MEDIOS: 
 Por correo/en persona: City of Burien 
  400 SW 152nd St., Suite 300 
  Burien, WA 98166 

 Por correo electrónico: adrieneb@burienwa.gov  

 Por fax: (206) 248-5539 

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL:      
 
 Fecha y hora de recepción:  
 
 Aprobado por:   
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