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Programa de alivio tributario en los servicios públicos  
para hogares de bajos ingresos 2020/2021  

 
Elegibilidad 

• Debe residir en Burien.  
 

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

 

Cantidad de personas 
en el hogar 

El nivel de ingreso anual no 
debe superar:  

El nivel de ingreso mensual 
no debe superar: 

1 $41,800 $3,483 

2 $47,800 $3,983 

3 $53,750 $4,479 

4 $59,700 $4,975 

 

• Para recibir el reembolso de la factura del teléfono (sin incluir la del teléfono celular) y la televisión por cable, debe haber 
pagado los cargos tributarios en los servicios públicos de Burien sobre estos con dinero de los ingresos o recursos del hogar. 

 
La elegibilidad se determina mediante lo siguiente: 

• Formulario federal W-2, declaración de impuestos federales, declaración del Seguro Social u otra verificación de ingresos para 
todas las personas con ingresos en el hogar. 

 

• Constancia de residencia en la ciudad de Burien (es decir, una factura de servicios públicos donde figuren el nombre y la 
dirección). No se acepta un apartado postal en Burien. 

 

• Comprobante de pago de cada servicio público (es decir, copia de la factura de cada servicio público por el que solicita el 
alivio). Para recibir el alivio tributario de Puget Sound Energy y Recology CleanScapes, envíe una copia de su factura donde 
figure su número de cuenta. 

 

Servicios de gas y electricidad (Puget Sound Energy) 
Los clientes que pagan facturas de electricidad y gas de Puget Sound Energy que cumplan los requisitos pueden recibir el alivio 
tributario en los servicios públicos. Puget Sound Energy ha acordado ajustar manualmente las facturas de los hogares de bajos ingresos 
que cumplan los requisitos para que no paguen el impuesto sobre los servicios públicos de Burien en sus facturas. Los ajustes no son 
retroactivos. El alivio tributario entra en vigencia el año que viene. Este programa no incluye los servicios que presta Seattle City Light.  
 

Residuos sólidos (basura) (Recology CleanScapes) 
El alivio tributario en los servicios públicos está disponible para clientes que pagan facturas de recolección de residuos sólidos de 
Recology CleanScapes. Recology CleanScapes ha acordado ajustar manualmente las facturas de los propietarios de hogares de bajos 
ingresos que cumplan los requisitos para que no paguen el impuesto sobre los servicios públicos de Burien en sus facturas. Los ajustes 
no son retroactivos. El alivio tributario entra en vigencia el año que viene. 
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Teléfono (sin incluir el teléfono celular) y televisión por cable 
El alivio tributario en los servicios públicos se ofrece en forma de “reembolso” de algunos de los impuestos sobre los servicios públicos 
de Burien pagados por servicios de teléfono fijo (sin incluir el teléfono celular) y televisión por cable. El reembolso máximo para 2019 
fue de $69.47, lo que incluía un máximo de $18.36 para el teléfono y $51.11 para la televisión por cable.  El reembolso mínimo es de 
$5.00. 
 
Los montos máximos de reembolso se calculan a partir del costo de una línea residencial mensual de CenturyLink y un paquete inicial 
de cable digital de Comcast. Los montos de reembolso por la factura del teléfono y la televisión por cable se prorratearán según la 
cantidad de meses para los que califique para el programa. El monto puede ser inferior si tiene un descuento por persona 
mayor/discapacidad, un paquete combinado o un servicio de cable básico. Los servicios de televisión por satélite no son elegibles. 
  
 

Cómo enviar la solicitud 
Debe enviar la solicitud una sola vez utilizando el formulario de solicitud provisto y, luego, renovarlo anualmente (los formularios de 
renovación anual se envían por correo a los solicitantes).  
Puede presentar la solicitud en persona, por correo, por correo electrónico o por fax: 
 

Burien City Hall 
Attn: Adriene Buckley 
400 SW 152nd Street, Suite 300 
Burien, WA 98166 
Correo electrónico: AdrieneB@burienwa.gov 
N.º de fax:  206-248-5539 

 
Incluya los formularios completados, las copias de la verificación de ingresos y las copias de las facturas de servicios públicos 
correspondientes. 
 
Las solicitudes vencen cada año el 30 de noviembre.. 
 
Los cheques de reembolso (para el alivio tributario en la factura del teléfono y la televisión por cable) se envían a mediados de febrero.  
 
Si una familia elegible que recibe un alivio tributario en los servicios públicos de electricidad y gas prestados por Puget Sound Energy 
o los servicios de recolección de basura prestados por Recology CleanScapes se muda, debe volver a solicitarlo para obtener el ajuste 
de la factura en su nueva dirección. El impuesto sobre los servicios públicos de Burien se restablecerá en la dirección anterior. 
 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Adriene Buckley llamando al (206) 248-5512 o enviando un correo electrónico a: 
AdrieneB@burienwa.gov..  
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