
   
 

¿PROPIEDAD LIBRE DE IMPUESTOS? ¿BAJOS INGRESOS 61+ O DISCAPACITADO? 
¿TANF/SNAP?  

¿ALMUERZO GRATIS O REDUCIDO? 
La ciudad ofrece tarifas reducidas o reembolsos a ocupantes de propiedades residenciales que califican únicamente 

dentro de los límites corporativos de la ciudad de Lynnwood. 

TARIFAS REDUCIDAS- La Ciudad de Lynnwood provee dos tipos de tarifas reducidas a los clientes de 
utilidades de la ciudad de Lynnwood. Aplique en cualquier momento. Renueve cada 
año. 

PROPIEDAD LIBRE DE IMPUESTOS- Tarifas especiales de utilidades para aquellos cuya Propiedad está Libre de 
Impuestos a través del condado de Snohomish. Para aplicar para una propiedad libre de impuestos llame al condado de 
Snohomish al 425-388-3540 O snohomishcountywa.gov/326 Una vez que sea aprobado para una Propiedad Libre de 
Impuestos del condado de Snohomish usted puede aplicar para tarifas reducidas de utilidades de la Ciudad de Lynnwood.  

TANF/SNAP-   Hay tarifas especiales de utilidades para aquellos que estén recibiendo asistencia de alguno de 
los programas de asistencia del Estado de Washington. Llame al 1-888-436-6392 para averiguar 
cuáles podrían ser sus beneficios y como aplicar.  

REEMBOLSOS-  La ciudad de Lynnwood ofrece tres tipos de reembolsos para ocupantes residenciales con 
o sin una cuenta de utilidades. Seleccione una que se acomode a sus circunstancias y 
aplique durante el tiempo que se muestra abajo únicamente. Deberá renovar cada año. 

QUIENES-  Los residentes de bajos ingresos de Lynnwood que completen y devuelvan su solicitud junto con 
la documentación requerida durante las fechas mostradas abajo y que califiquen basado en sus 
circunstancias.  

QUE & CUANDO - Para calificas para uno de los tres reembolsos usted deberá cumplir con una de  
las siguientes categorías: 

1. Tener hijos aprobados para el almuerzo gratis/reducido a través del Distrito Escolar de Edmonds. 
Solicitudes son aceptadas por la ciudad cada año entre 1 de septiembre al 31 de octubre 
únicamente. 

2. Ser de bajos ingresos, 61+ o Discapacitado. Solicitudes nuevas son aceptadas entre 1 de julio al 
31 de Agosto. Entregue la solicitud de renovación junto con los documentos requeridos entre el 1 
de junio al 31 de agosto de cada año.  

3. Estar Exento del Impuesto a la Propiedad a través del condado de Snohomish. Ser propietario y 
ocupar una propiedad de unidad múltiple o móvil donde la ciudad provea el servicio, pero usted no 
es facturado directamente por la ciudad. Solicitudes se aceptan entre 1 de octubre al 1 de 
noviembre cada año. (Para aplicar para la Exención del Impuesto de la Propiedad a través del 
condado de Snohomish llame al 425-388-3540 O vea el sitio web en  
snohomishcountywa.gov/326 

 
DONDE-     Devuelva su solicitud completa con todos los documentos requeridos a la Alcaldía (City Hall) vía 

correo electrónico a ubdiscounts@lynnwoodwa.gov Usted también puede dejar su solicitud en 
el buzón para automóviles al otro lado de la puerta principal de la Alcaldía o enviar sus documentos 
a través del Correo postal de los Estados Unidos. 

 
PORQUE-               En Junio del 2007, el Consejo de la Ciudad adopto una ordenanza aprobando descuentos en la 

utilidades y reembolsos para residentes dentro de la Ciudad de Lynnwood que cumplen con ciertos 
criterios. Ordenanza LMC No. 3345 

 
COMO-                    Si usted cumple con las condiciones arriba mencionadas y desea aplicar para la reducción de 

tarifas o reembolso, entregue una solicitud completa junto con todos los documentos de apoyo 
dentro de las fechas detalladas. Todas las solicitudes y más detalles pueden encontrarse en 
nuestro sitio web, www.lynnwoodwa.gov  

Ciudad de Lynnwood 19100 44th Ave W 98036 
 
¿Preguntas?        ubdiscounts@lynnwoodwa.gov o 425-670-5164 
 Solicitudes          www.lynnwoodwa.gov 
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