
 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD PARA CIUDADANOS MAYORES 
Febrero 1, 2023 – Octubre 31, 2023 

SOLICITUD DE PARTICIPANTE 
 

Nombre de Participante: _____________________________ Fecha de Nacimiento:   _______________  

 Numero de Teléfono: ___________________    

 Dirección:  _______________________________ ______ ________Correo Electrónico:  _____________________   

 Nombre y Número de Teléfono del contacto de Emergencia: 

_____________________________________________________________________________________________      

Dirección de la propiedad para la que está buscando un crédito:   

_____________________________________________________________________________________________    

 

PARTE A: Requisitos de elegibilidad. Por favor, conteste a las siguientes preguntas:     SI                 NO 

¿Tiene al menos 60 años de edad o más?                                                                                _____            _____ 

¿Es usted propietario de una vivienda en Chelsea o el cónyuge actual de un                   _____            _____ 

propietario de una vivienda en Chelsea?                                                                                                                       

¿Es su casa en Chelsea su residencia principal?                                                                       _____           _____   

¿Es dueño de otras propiedades en MA o en cualquier otro estado?                                 _____           _____ 

¿Es dueño y ocupa la propiedad para la cual está solicitando un crédito?                         _____           _____ 

¿Eres un empleado de la Ciudad de Chelsea?                                                                          _____            _____ 

 

PARTE B: Calificaciones 

 

Haz una lista de tus habilidades. Enumere al menos tres habilidades: 

 

______________________________________________      ___________________________________________ 

 

______________________________________________      ___________________________________________ 

 

Indique su ocupación anterior (s): ________________________________________________________________ 

 



 

 

Marque las áreas de competencia: 

Computadora: Básica        Intermédiate      Avanzado     Procesamiento de texto     Excel       otro: _______________ 

Cómodo trato con el público       Cómodo contestando el teléfono      Cómodo en un ambiente ocupado 

 otro: _________________________________ 

¿Tiene alguna restricción física o medica? (Por ejemplo: limitación auditiva, perdida de visión, incapacidad para sentarse 

o pararse durante un periodo de tiempo, algún movimiento limitado, incapacidad para levantar objetos etc.) Por favor 

de explicar. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Prefiere trabajar al aire libre si hubiera un puesto disponible?             Sí            No 

¿Manejas?                                                                                                          Sí            No 

¿Tiene transporte a un lugar de trabajo?                                                     Sí            No 

Tenga en cuenta las fechas, los días y la hora en que puede participar o las restricciones de programación: 

__________________________________________________________________________________________________  

 

El crédito máximo de trabajo permitido por hogar es de $1,500.00 Este documento debe estar firmado 

(Se le notificara si su colocación fue aceptada o no)* 

*IMPACTO del COVID 19 EN EL PROGRAMA DE TRABAJO FISCAL PARA PERSONAAS MAYORES  

El Covid 19 sigue teniendo un impacto en nuestras vidas diaria, incluido el en trabajo. Esto también continúa afectando 

nuestro programa de reducción de impuestos para personas mayores al limitar las oportunidades disponibles para los 

participantes. Tenga en cuenta que haremos todo lo posible para colocarlo en una posición que siga los protocolos de 

Covid 19 apropiados. Es posible que los puestos adecuados no estén disponibles de inmediato, pero sepa que nos 

pondremos en contacto con ustedes tan pronto cómo haya uno disponible.   

Al firmar a continuación, doy fe de que mi residencia en Chelsea es mi residencia principal, y si califico para el Programa de Compensación de 

Impuestos sobre la propiedad para personas mayores, entiendo que lo que gano solo se puede aplicar como crédito a mi impuesto sobre la 

propiedad de la ciudad de Chelsea. Bajo pena y pena de perjurio, declaro que, a mi leal saber y entender, este y todos los documentos y 

declaraciones que lo acompañan son verdaderos, correctos y completes. 
Firma:___________________________________________________  Fecha:________________________ 
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