
1 $3,121 / por mes 

¿TIENE
PREGUNTAS?

 Comuníquese con la ciudad
de Salisbury al 410-548-3115 o

por correo electrónico a
finance@salisbury.md

Tener un ingreso total en el hogar (de
los 30 días previos) que no exceda el
límite de ingresos brutos, que es el
60% del ingreso estatal medio.

WINWIN
PROGRAMA DE INCENTIVOPROGRAMA DE INCENTIVO

PARA EL PAGO DE AGUAPARA EL PAGO DE AGUA
(WIN, POR SUS SIGLAS EN(WIN, POR SUS SIGLAS EN

INGLÉS)INGLÉS)  

¿SOY ELEGIBLE PARA EL
PROGRAMA?

Para ser elegibles, los solicitantes deben
cumplir con los siguientes requisitos:

Ser residentes de Maryland y responsables
por el pago de una factura de agua o cloacas
emitida por la ciudad. 2 Los solicitantes
deben vivir en la propiedad para la cual se
brinda la asistencia, y tanto el inquilino 3
como el propietario deben aplicar.
Entregar la factura más reciente de
agua o cloacas.

Los solicitantes podrán ser categóricamente
elegibles si ellos (o algún miembro del hogar)
reciben uno o más de los siguientes subsidios
al momento de presentar la solicitud:

Programa de Asistencia de Energía para
Hogares de Bajos Ingresos
Programa de Asistencia Nutricional
Suplementaria
Asistencia Temporal en Efectivo
Asistencia Temporal por Discapacidad
Seguridad de Ingreso Suplementario
Programa de Asistencia de Emergencia
para la Renta
Subsidios para Veteranos Sujetos a
Comprobación de Ingresos

¿QUÉ ES WIN?
 WIN es un Programa de Incentivo para el

Pago de Agua ofrecido por la ciudad de
Salisbury. Este programa les brinda a los
hogares de la ciudad una ayuda financiera
de hasta $2,000 para sus facturas de agua
y cloacas.

¿CÓMO APLICAR?
 EN LÍNEA

salisbury.md/win

En el Departamento de Servicios
Sociales del condado de Wicomico
(201 Baptist Street, Ste. 27, Salisbury,

MD 21801).

Comuníquese con el Departamento de
Servicios Sociales o con la división de
facturación de servicios públicos de la
ciudad de Salisbury (125 N. Division
Street, Sala 103. Teléfono: 410-548-3115).

EN PERSONA

POR CORREO

Ingresos brutos mensuales mAximos (antesIngresos brutos mensuales mAximos (antes  
del cobro de impuestos) – EstAndares de PROGRAMA DEdel cobro de impuestos) – EstAndares de PROGRAMA DE  

INCENTIVO ingresos para los hogaresINCENTIVO ingresos para los hogares  
  

2

3

4

5

6

7

8

$4,081 / por mes 

$5,041 / por mes 

$6,002 / por mes 

$6,962 / por mes 

$7,922 / por mes 

$8,102 / por mes 

$8,282 / por mes 

Montos efectivos desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30
de junio de 2022, en base al 60% del ingreso estatal
medio. Por cada miembro adicional del hogar, sumar

$180 por mes.
 

Tamaño del hogar (# de
personas)

 

Ingreso del hogar
 

Un solicitante puede ser elegible para recibir un pago
anual de asistencia de hasta $2,000 (suponiendo que la
propiedad no tiene pérdidas) y un pago anual de
asistencia de hasta $1,000 (suponiendo que la
propiedad tiene una pérdida). El monto de la asistencia
está limitado a los montos que figuren en la factura de
agua o cloacas.


