New ways to get help
with your water bill

Having a hard time paying your water bill?
Philadelphia is helping more people get lower bills.
What’s new?
• Expanded eligibility through the
new Tiered Assistance Program (TAP)
• You don’t need to be behind on your bill to apply
for help—so don’t wait for a shutoff!
• One application to find the best program for you

Who should apply?

• Get a more predictable bill every month
making it easier to budget and plan
• More ways to apply: online and by mail
• We get the process started for you
by filling in your customer information when
you request the application

If you are having trouble paying your water bill, fill out our one-stop application. We have assistance for people
with lower incomes or those experiencing special hardships. We also have senior discounts and other ways to
help. If we have a program that can help, we’ll let you know and help you get signed up!
In Philadelphia,
we estimate
approximately

60,000 customers
are now eligible
for assistance

Sample amounts shown.
Savings amounts will vary
based on individual
customer’s information.

Amanda’s household
of 5 people could lower
their monthly bill from
$89 to $58.

Based on $28,000 annual household income,
with customer water usage history
of 8 CCF/month.

Hector is a senior with some
unpaid bills. He and his wife
could lower their monthly bill 		
from $72 to $33.

Based on primary account holder 65+ yrs and $16,000
annual household income, with customer water usage
history of 6 CCF/month, and $200 arrears w/payment
charges of $16.67/month.

START HERE:
phila.gov/water-bill-help or call 215.685.6300
To request an application, you’ll need your
9-digit Water Access Code
shown at the top of any recent water bill.

TIP: For the application, you’ll need to show proof of monthly income for all

members of your household. Be prepared to submit a month’s worth of your
household’s most recent paystubs, or the previous year’s tax returns.
Gather copies of that info ahead of time so you’re ready to fill out the form.

REVISED 9/1/17

A full checklist of required documents is posted at
http://www.phila.gov/water-bill-help

Maneras nuevas de obtener ayuda
con su factura del agua
¿Tiene problemas para pagar su factura del agua? Filadelfia ayuda
a que más personas reciban facturas con montos más bajos.

¿Cuáles son las novedades?

•
•
•

Prórroga de la elegibilidad a través de Tiered
Assistance Program (Programa de Asistencia en
Niveles, TAP)
No es necesario que se atrase en el pago de su
factura para solicitar la asistencia, ¡así que no
espere a que le corten el servicio!
Una aplicación para encontrarle el mejor
programa

•
•
•

Reciba una factura más predecible cada mes,
facilitando la elaboración de presupuestos y planes
Más vías para aplicar: en línea, personalmente y
por correo
Nosotros iniciamos el proceso por usted llenando
la planilla de información del cliente cuando
solicite una aplicación

¿Quién puede aplicar por ayuda?:
Si tiene problemas para cancelar su recibo de agua, llene nuestra aplicación en un solo lugar. Ayudamos a personas
con ingresos más bajos o aquellos que atraviesan momentos difíciles. También tenemos descuentos para personas de
la tercera edad y otras maneras de ayudar. Si contamos con un programa que pueda ayudar, ¡se lo informaremos y lo
ayudaremos a inscribirse en él!

El grupo familiar de
Amanda, integrado
por 5 personas, cpodría
reducir su factura
mensual de 		
$89 a $58.

En Filadelfia,
se estima que unos

60,000 clientes
son elegibles en este
momento para la
asistencia.
Se muestran algunas cifras.
Los montos del ahorro variarán
de acuerdo con la información
individual del consumidor.

Con base en un ingreso familiar de $28,000,
con un historial de uso de agua por cliente
de 8 centímetros cúbicos por pie (CCF/month)
al mes.

Hector, de la tercera edad,
tiene algunas facturas sin
pagar. Él y su esposa podrían
reducir su factura mensual de
$72 a $33.
Con base en el titular principal de cuenta de edad igual o
superior a 65 años y un ingreso familiar anual de $16,000,
con un historial de uso de agua por cliente de 6 ccf al mes
y retrasos por $200 con cobros de $16.67 al mes.

EMPIEZA AQUI:

Phila.gov/water-bill-help o llame al 215.685.6300:
Para solicitar una aplicación, necesitará su

código de acceso de agua de 9 dígitos

que se muestra en la parte superior de cualquier factura de agua reciente.

CONSEJO: A efectos de la aplicación, deberá mostrar un comprobante de los ingresos
mensuales de todos los miembros de su grupo familiar. Esté listo para enviar los
recibos de nómina más recientes, con validez de un mes, de su grupo familiar o la
declaración de impuestos del año anterior.Reúna las copias de esa información con
antelación para que esté listo cuando deba llenar el formulario.

REVISED 9/1/17

Se publicará una lista de verificación de todos los documentos solicitados en el sitio
www.phila.gov/water/BillHelp

