
30 por ciento de descuento 
en facturas de MSD

Disponible para clientes de  

MSD de la tercera edad de bajos 

ingresos en los condados de 

Bullitt, Jefferson y Oldham.

La nueva aplicación integral también 

cubre la ayuda con la factura de 

calefacción de LIHEAP.

   REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

•  Descuento para personas de la tercera 

edad disponible para clientes de 65 

años o más con ingresos familiares 

brutos de menos de $35,000.

•  LIHEAP está disponible para los 

hogares al 130 por ciento de las 

pautas federales de pobreza.

•  Se requiere una recertificación anual 

para el descuento para personas de la 

tercera edad de MSD.

Los clientes de MSD en los condados 

de Bullitt, Jefferson y Oldham pueden 

solicitar nuestro descuento para personas 

mayores directamente a MSD en línea en 

louisvillemsd.org/paymybill. 

Los clientes de MSD del condado de 

Jefferson pueden hacer citas para el 

registro de LIHEAP y la solicitud de 

descuento para personas mayores de MSD 

por teléfono al 502-991-8391 o en línea en 

louisvilleky.cascheduler.com. Citas a través 

de la Oficina de Resiliencia y Servicios 

Comunitarios de Louisville Metro.



Solicitud del programa de descuento para 
personas de la tercera edad

Los solicitantes deben renovar la solicitud cada año

Requisitos de elegibilidad para el 30% de descuento:
• Los solicitantes deben tener 65 años de edad o más.
• Ingreso familiar bruto de $35,000 o menos por año.
• Debe estar incurriendo en cargos de aguas residuales residenciales unifamiliares de MSD.

Fecha:

Número de cuenta MSD: 

Nombre del solicitante:

Nombre del cosolicitante (si corresponde):

Dirección de Servicio:

Ciudad: Estado: Cremallera: 

Por favor envíe una copia de lo siguiente:
1. Comprobante de Número de Seguro Social o Tarjeta de Residencia Permanente

(Tarjeta Verde)para cada miembro del hogar (la licencia de conducir o una
identificación emitida por el estado pueden ser aceptado para verificar
la identidad)

2. Prueba de edad

3. Comprobante de todos los ingresos recibidos durante el mes anterior por cualquier
miembro	de	la	hogar	(talón	de	cheque	de	pago,	declaración	de	beneficios	del	seguro
social,	declaración	de	beneficios	de	SSI,	declaración	de	beneficios	de	pensión	o
declaración	de	beneficios	de	desempleo)

Por la presente solicito un 30 por ciento de Descuento para Ciudadanos Mayores del monto facturado por el 
servicio de aguas residuales para la dirección de servicio mencionada anteriormente. Certifico que tengo 65 
años de edad o más, que mi ingreso familiar bruto es de $35,000 o menos por año y que he proporcionado 
todos los documentos pertinentes en relación con mis ingresos y edad. También entiendo que debo renovar esta 
solicitud cada año.

Ejecutado este día de 20

Firma del solicitante: 

MSD
Attn: Revenue Dept.
Senior Citizen Discount Program
700 West Liberty Street
Louisville KY 40203

Envíe por correo la solicitud y los documentos de respaldo a:


