¿Necesita ayuda para
pagar la factura de
su calefacción?

Puede haber asistencia disponible para ayudarle a
pagar su factura de energía: eléctrica, gas, gasoil,
madera o propano.
Llame sin costo alguno al siguiente número para averiguar si califica para recibir asistencia y concierte una cita para el Programa de
Asistencia de Energía para Hogares con Bajos Ingresos (Low-Income Home Energy Assistance Program, LIHEAP) con financiamiento federal. Todas las citas se programan de acuerdo a la prioridad.
Si usted quiere un cita le recomendamos llamar todos los días hasta
que pueda concertar su cita.

1-855-353-HEAT
(1-855-353-4328)

Le atenderá una contestadora automática que funciona todos los
días de la semana la cual verificará la disponibilidad de citas y le
proporcionará información general, como los límites de ingreso
por vivienda actualizados. El programa LIHEAP para el Condado
de Clark es administrado por los Servicios Públicos de Clark y los
fondos se encuentran disponibles para ayudarle con todos los tipos
de calefacción.
¿NO TIENE CALEFACCIÓN O ELECTRICIDAD?
Póngase en contacto directamente con su representante de servicios para recibir asistencia
inmediata si no tiene conectado los servicios.

¡Información que debe saber!

Tenga a la mano lápiz y papel cuando llame a la línea telefónica
para concertar su cita de asistencia de energía (1-855-353-HEAT).
Se le pedirá que diga su tipo de calefacción, los ingresos totales en
su vivienda y posiblemente su número de cuenta de servicios.

Tenemos intérpretes disponibles;
háganos saber cómo
podemos ayudarle
en su idioma.

Este proyecto fue auspiciado por el Programa de Asistencia de Energía
para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP) y premiado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (Department of Health and Human
Services, HHS). Los puntos de vista en este documento pertenecen al
autor y no necesariamente reflejan la posición o políticas del HHS. El
Departamento de Comercio del Estado Washington administra los fondos
de subvención.

