
Documentos necesarios para la solicitud:

 ▪ Comprobante de los ingresos brutos 
de todos los miembros de la familia 
correspondientes a los 30 días 
anteriores a la fecha de la solicitud. 

 ▪ Copia de las facturas de servicios 
eléctricos y de calefacción más recientes 
en caso de abonar directamente los 
pagos energéticos del hogar (se debe 
proporcionar la factura completa).

 ▪ Comprobante de los números de la 
seguridad social de todos los miembros 
de la familia.

 ▪ Si un miembro de la familia se beneficia 
del programa TANF, debe proporcionar su 
tarjeta médica.

 ▪ Los solicitantes cuya cuota de alquiler 
incluya los servicios públicos deben 
proporcionar una copia del contrato de 
alquiler en la que se indique el importe 
mensual del alquiler, los servicios 
públicos incluidos y la información de 
contacto del arrendador. (Los gastos 
del alquiler deben ser superiores al 
30 % de los ingresos brutos de la 
familia correspondientes a los 30 días 
anteriores a la fecha de la solicitud).

Para obtener más información, llame al (800) 571-CEDA (2332)

REQUISITOS DE INGRESOS (en vigor a partir del 1 de julio de 2013)
Número de miembros de la familia 1 2 3 4 5 6 7 8

Ingresos brutos en los 30 días 
previos a la fecha de la solicitud

**LIHEAP 1.436 $ 1.939 $ 2.441 $ 2.944 $ 3.446 $ 3.949 $ 4.451 $ 4.954 $

STW 1.861 $ 2.521 $ 3.181 $ 3.841 $ 4.501 $ 5.161 $ 5.821 $ 6.481 $

ComEd 2.395 $ 3.233 $ 4.070 $ 4.908 $ 5.745 $ 6.583 $ 7.420 $ 8.258 $

**En el caso de unidades familiares de más de ocho miembros, hay que sumar 503 $ por cada miembro adicional

Ayuda familiar 
para el pago 
de facturas de 
energía

FECHAS DE INSCRIPCIÓN 

3 de septiembre de 2013
Ancianos y discapacitados

1 de octubre de 2013
Mobiliario de emergencia y para la 
reconexión del servicio, y familias con 
niños menores de 5 años

1 de noviembre de 2013
Inscripción general

El programa DVP de LIHEAP está diseñado 
para ayudar a las familias que cumplan los 
requisitos económicos a hacer frente al pago de 
los servicios energéticos. Para ello, se abona a 
las empresas prestadoras de servicios un pago 
único que se aplica directamente a las facturas 
energéticas de las familias. El importe del pago 
se determina en función de los ingresos, el 
número de miembros de la familia y el tipo de 
combustible que se utilice.

PAGO DIRECTO AL PROVEEDOR DE 
LIHEAP

El programa PIPP de LIHEAP proporciona un 
pago mensual para las empresas de servicios 
públicos en función del consumo energético 
y los ingresos mensuales de la familia. Los 
clientes deben abonar un importe reducido de 
sus facturas de servicios públicos cada mes para 
obtener las prestaciones. Los participantes del 
programa PIPP que abonen a tiempo sus pagos 
de servicios públicos recibirán subvenciones 
para hacer frente al pago pendiente. Las familias 
que tengan el servicio cortado no podrán optar a 
este programa.

PROGRAMA DE PORCENTAJE DE PAGO 
POR INGRESOS DE LIHEAP

SHARE THE WARMTH (STW, COMPARTA EL 
CALOR) es un programa de subvenciones de 
contrapartida. Los clientes que cumplan con 
los requisitos económicos pueden recibir una 
subvención de hasta 200 $. La subvención no 
puede superar los 200 $ y no puede resultar en 
un saldo positivo. El pago del cliente se debe 
realizar en un plazo de 14 días consecutivos tras 
el envío de la solicitud del programa Share the 
Warmth (Comparta el calor). Los solicitantes de 
LIHEAP y PIPP pueden optar al programa STW y 
solo pueden recibir una subvención por año de 
programa.

SHARE THE WARMTH  
(COMPARTA EL CALOR)

EL FONDO ESPECIAL PARA PENURIA DE COMED 
proporciona un único crédito variable igual al pago 
atrasado de un máximo de 1.500 $ en las facturas 
de ComEd de las familias con un caso de penuria 
demostrado. El programa no está disponible para 
cuentas con una deuda anterior de menos de 25 $ 
o cuentas que presenten pruebas de falsificación 
o fraude. Los clientes pueden recibir únicamente 
una subvención cada dos años. Proporcione 
la documentación correspondiente para todas 
las circunstancias relativas. Todas las pruebas 
de penuria deben corresponder a los últimos 
6 MESES. Llame al teléfono de atención al cliente 
de los servicios de energía para más información.

PENURIA ESPECIAL RESIDENCIAL DE 
COMED

 ▪ Condiciones médicas
 ▪ Pérdida de empleo o 

pérdida inesperada 
de ingresos

 ▪ Víctima de actividad 
delictiva

 ▪ Militar

 ▪ Discapacidad
 ▪ Crisis familiar
 ▪ Daños a la 

propiedad


