FINANCIAL ASSISTANCE FOR INCOME-QUALIFIED RESIDENTS

City of Longmont

Longmont CAReS

Longmont
CAReS
City Assistance & Rebate System

ASSISTANCE APPLICATION
This is an application for assistance programs at the City of Longmont,
including rebates for water, grocery sales tax, property tax/rent, park and
greenway maintenance fee, and electricity. Qualification is based on income.

WHAT ASSISTANCE IS AVAILABLE?

Date

The City of Longmont offers rebates to income-qualified residents for:
1. The City portion of property tax paid in the previous year or 20% of average
monthly rent paid by the applicant during the preceding year
2. The Park & Greenway Maintenance Fee paid by the applicant during the
preceding year
3. $4 for each month the applicant paid an electric bill to the City of Longmont in
the preceding year
4. The monthly service charge for water paid to the City of Longmont in the
preceding year
5. A new grocery sales tax rebate of $78 for one person, $156 for two people in the
same household who file taxes together, and $204 for three or more people in
the same household who file taxes together

Applicant Information
Name (required)

Spouse’s name (if applicable)

Address (required)

Utility account number (if known)

Phone number

Number in
household

Email address (not required)

SVVSD student
in household?

Do you rent or
own your home?

o

Yes

o

Rent – current monthly rent: $

o

No

o

Own – annual property tax (city portion): $

WHO QUALIFIES?
If you receive LEAP, SNAP, SLMB, 104PTC, USDA’s free lunch, or other incomequalified assistance, you are eligible for City of Longmont assistance. The amount
of the rebate is based on your income and expenses. For a complete list of qualifying
programs and more information visit LongmontColorado.gov/LongmontCares.

Please indicate if you would like to receive information on the following programs:
Housing Rehabilitation: Financial assistance to make repairs to homes within city limits

o

Down Payment Assistance: Financial assistance to help first-time buyers purchase a home

o

Sharing the NextLight™: NextLight internet service for low-income families who have
children within the St. Vrain Valley School District

o

Life Support Discount: Electric rate discount for customers using medically necessary
life-sustaining electrical equipment

o

Efficiency Programs: Upgrade fixtures or receive a home audit to help you use electricity
and water more efficiently

* Please attach:

1. A notice of eligibility for LEAP, SNAP, SLMB, 104PTC, or other qualifying program
2. A statement showing prior year rent or property tax information
You will receive notification of the City rebates you qualify for based on your information.
These rebates will be applied as a credit on your utility bill or
as a check to your home address if you do not receive a utility bill.

HOW IS ASSISTANCE PROVIDED?
All rebates you qualify for will be issued as a credit on your utility bill or as a check if
you do not pay utilities to the City. You will receive a letter with the types and amount of
assistance for which you qualify. Please allow up to 30 days to process your application.

HOW DO I APPLY?



o

Versión
en
*español
*
al dorso

TO APPLY FOR CITY OF LONGMONT ASSISTANCE, complete the application on the
back of this flyer. Turn it in at:
• Longmont Senior Center
910 Longs Peak Avenue
• Longmont Youth Center
1050 Lashley Street
• Longmont Utility Billing Window
350 Kimbark Street

Or, mail your application to:
Longmont CAReS
350 Kimbark Street
Longmont, CO 80501
YOU ALSO CAN APPLY ONLINE AT
LongmontColorado.gov/LongmontCares

Ciudad de Longmont

ASISTENCIA FINANCIERA PARA RESIDENTES CALIFICADOS POR INGRESOS

Longmont CAReS
Un programa de asistencia y reembolso

Longmont CAReS

SOLICITUD DE ASISTENCIA

*English

Esta es una solicitud para programas de asistencia en la Ciudad de Longmont,
que incluyen reembolsos de agua, impuestos a las ventas de alimentos,
impuestos de propiedad/renta, tarifa de mantenimiento de parques y
caminos verdes, y electricidad. La calificación se basa en los ingresos.

Inside

¿QUÉ ASISTENCIA ESTÁ DISPONIBLE?

*
Fecha

La Ciudad de Longmont ofrece reembolsos a residentes calificados por sus ingresos por:
1. La porción de impuestos de propiedad pagada a la Ciudad en el año anterior o el 20%
del alquiler mensual promedio pagado por el solicitante durante el año anterior
2. La tarifa de mantenimiento de Park & Greenway pagada por el solicitante durante el
año anterior
3. $4 por cada mes que el solicitante pagó una factura de electricidad a la Ciudad de
Longmont en el año anterior
4. El cargo mensual por el servicio de agua pagado a la Ciudad de Longmont en el año
anterior
5. Un nuevo reembolso de $78 para el impuesto de venta de comestibles para una persona,
$156 para dos personas en el mismo hogar que presentan los impuestos juntos, y
$204 para tres o más personas en el mismo hogar que presentan los impuestos juntos

Información del solicitante
Nombre (requerido)

Dirección (requerido)

Número de cuenta de servicios públicos
(si es conocidon)

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico (no requerido)

Número de personas      ¿Estudiante de
en el hogar:
SVVSD en casa?

¿QUIÉN CALIFICA?
Si recibe ayuda de programas como LEAP, SNAP, SLMB, 104PTC, el almuerzo gratuito del
USDA u otra asistencia calificada por sus ingresos, usted es elegible para la asistencia
de la Ciudad de Longmont. El monto del reembolso se basa en sus ingresos y gastos. Para
obtener una lista completa de los programas que califican y obtener más información, visite
LongmontColorado.gov/LongmontCares.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
PARA SOLICITAR AYUDA DE LA CIUDAD DE LONGMONT, complete la solicitud en la
próxima página de este folleto. Puede entregarlo en:
O, envíe su solicitud por correo a:
Longmont CAReS
350 Kimbark Street
Longmont, CO 80501
TAMBIÉN PUEDE APLICAR EN LÍNEA EN
LongmontColorado.gov/LongmontCares

o

Si

o

Alquila – actual renta mensual: $

o

No

o

Dueño de propiedad – impuesto anual a la propiedad

Favor de indicar si desea recibir información sobre los siguientes programas:



Todos los reembolsos para los que califiquen se emitirán como crédito en su factura de
servicios públicos o como cheque si no paga los servicios públicos a la Ciudad. Recibirá
una carta con los tipos y la cantidad de asistencia para la que califica. Por favor, permita hasta
30 días para el procesamiento de su solicitud.

¿Usted alquila o
es dueño de su casa?

(porción de la ciudad): $

¿CÓMO SE PROPORCIONA LA ASISTENCIA?

• Centro de personas mayores de Longmont
910 Longs Peak Avenue
• Centro juvenil de Longmont
1050 Lashley Street
• Ventana de facturación de servicios
públicos de Longmont – 350 Kimbark Street

Nombre del cónyuge (si corresponde)

o

Rehabilitación de viviendas: asistencia financiera para hacer reparaciones de viviendas dentro
de los límites de la ciudad

o

Asistencia con el pago inicial: asistencia financiera para ayudar a los que compran una casa por
primera vez

o

Compartiendo NextLight™: el servicio de internet NextLight es para familias de bajos ingresos
que tienen hijos en el Distrito Escolar St. Vrain Valley

o

Descuento de Soporte Vital: descuento en la tarifa de electricidad para clientes que necesitan
utilizar equipo eléctrico para el sostenimiento de vida

o

Programas de eficiencia: actualizar accesorios o recibir una auditoría de su casa para ayudarle
a usar la electricidad y el agua de manera más eficiente

* Por favor, adjunte:

1. Un aviso de elegibilidad de LEAP, SNAP, SLMB, 104PTC u otro programa que califica
2. Recibos de renta u otro documento que muestre información de su alquiler mensual
del año pasado o por favor incluya su factura de impuesto predial del año pasado
Recibirá una notificación de los reembolsos de la Ciudad para los que califica basada en
su información. Estos reembolsos se aplicarán como crédito en su factura de servicios públicos
o como cheque a su domicilio si es que no recibe una factura de servicios públicos.

