Was Your
Household
Income $20,385
or less in 2021?

You May
Qualify For
a Refund!

The
City of
Riverside
will refund
your entire Street
Light Assessment
payment and up to $35 of
Utility Users Tax if you meet
the following requirements:
•

Total household income during the
2021 tax year of $20,385 or less

•

Your name is on the property tax or
utility bills with proof of payment

•

No public assistance funds were
used in payment of the taxes or
assessments

ALSO, if you meet the criteria stated
above and you are 55 and over or
disabled, you will automatically qualify
for a one-year waiver of the electric
reliability charge, resulting in a savings
of at least $120.
The filing period is April 1 through June 30,
2022. NOTE: Applications will be available in
April 2022.
If you qualify, applications will be available
at City Hall – 3900 Main Street, Downtown
Riverside or call (951) 826-5311.

RiversideCA.gov
The City of Riverside has
no obligation to provide
evidence of payment. As an
applicant for refund, you must
be able to prove applicable
payments have been made.

¿Sus ingresos
de hogar fueron
$20,385 o menos
en el año 2021?

¡Usted Podría
Calificar para
un Reembolso!

La
Ciudad de
Riverside
reembolsará el
pago de le evaluacíon
de alumbrado publico y
hasta $35 de su impuesto
usuario de utilidad si:
•

El total de los ingresos de su hogar
durante el año de impuestos 2021,
fueron $20,385 o menos

•

Su nombre aparece en la cuenta de su
impuesto de propiedad o en su cuenta
de utilidad con la prueba de su pago

•

No recibió asistencia pública para pagar
sus impuestos o estimaciones

Si usted cumple con el criterio previamente
mencionado y si tiene 55 años de edad
o tiene una discapacidad, usted puede
calificar automaticamente para una
exencion de pago del cargo de la
confiabilidad electrica por un año, lo que le
resulta en un ahorro de al menos $120.
El periodo para entregar sus aplicaciones
será entre el 1 de abril hasta el 30 de junio del
2022. Nota: Aplicaciones estaran disponibles
en abril del 2022.
Si usted califica, las aplicaciones estaran
disponibles en: City Hall – 3900 Main St.,
en el centro de Riverside o llame al
(951) 826-5311.

RiversideCA.gov
La Ciudad de Riverside no tiene
obligación de proveer evidencia
de pago. Como aplicante para
este reembolso, usted debera
proveer evidencia de que los
pagos aplicables, han sido
pagados.

