
Vea el reverso de esta solicitud para consultar las fuentes de ingresos aceptables.

Si necesita ayuda con su solicitud, llame al 1-800-774-7040



Hay cuatro (4) maneras de enviar su solicitud de inscripción en CAP:
 1. En línea: En PECO.com/CAP
 2. Por correo electrónico: PECOCAP@exeloncorp.com
 3. Por fax: Envíe la información al 1-855-358-9369 (llamada gratis) (Nota: Debe incluir su       
            número de cuenta y su nombre en cada página.)
 4. Por correo: Envíe su solicitud completa junto con sus comprobantes de ingresos a:
   PECO CAP, P.O. Box 467429, Atlanta, GA 31146-9801

Tipo de ingreso Comprobantes de ingresos aceptables
Empleo • Recibos de sueldo; ingresos brutos de los últimos 30 días (por ej., 4 semanales, 2 bisemanalmente)

• 
frecuencia)

Compensación por
desempleo

• Carta de aprobación de la compensación por desempleo 

Pensión • Cheque mensual / Estado de cuenta bancario mensual mostrando el depósito directo
• Carta de aprobación de la pensión 

Compensación por
accidentes laborales

• Cheques de compensación por accidentes laborales de los últimos 30 días
• Carta de aprobación de la compensación por accidentes laborales
• Estado de cuenta bancario mensual mostrando los depósitos de la compensación por
       accidentes laborales

-
anos

• 
• 
• 
       para veteranos

Departamento de 
Bienestar Público
(DPW, siglas en inglés)

• 
• Detalle impreso de su cuenta de COMPASS 

Manutención de hijos
menores

• Orden judicial de manutención de hijos menores
• 
       Relaciones Familiares (Domestic Relations) de los tribunales
• Carta de la persona que proporciona voluntariamente la manutención de hijos menores
       sin haber sido dispuesta por orden judicial (incluya la cantidad y la frecuencia de pago)

Manutención conyugal • Orden judicial del manutención conyugal / Cheque mensual de manutención conyugal
• Estado de cuenta bancario mensual

Seguro Social (SSI, 

sobrevivientes, etc.)

• 
• Carta de aprobación del Ingreso de Seguro Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
• 

inglés)
• 

Ingresos por alquiler Contrato de alquiler (arrendamiento) / Cheques cobrados de alquiler / Recibo de alquiler

Trabajador por cuenta
propia

Formulario de impuestos 1040 

No tienen ingresos • Carta de denegación de la compensación por desempleo
• 
• 
• 
• 
• Carta declarando que no tiene ingresos. Visite el sitio www.PECO.com/help o llame al 1-800-774-

7040 para obtener el formulario de inexistencia de ingresos (No-Income Form) del programa CAP 
de PECO

• Carta de la persona que ayuda con los gastos del hogar (por ejemplo, un miembro de la familia)

** Comprobantes de ingresos aceptables para CAP – Ingresos brutos del hogar de los últimos 30 días o
de los últimos 12 meses, cualquiera sea el período que refleje con mayor exactitud sus ingresos anuales

promedio. PECO puede aceptar comprobantes distintos a los que se enumeran a continuación **
** Envíe copias solamente**

¿Cómo se enteró de CAP?
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