¿Qué apoyos se ofrecen?
LIHEAP le ofrece ayuda para pagar los
recibos de sus sistemas de calefacción o
aire acondicionado y acceder a Servicios
de Emergencia:
 Cobijas.

¿Preguntas?
Llame al:

855-FSD-INFO
(855-373-4636)

 Alojamiento de emergencia.

O use el chat de nuestro sitio web:

 Reparación y reemplazo de

mydss.mo.gov/utility-assistance

hornos y aire acondicionado
centralizado.

 Aires acondicionados de ventana.
 Estufas de leña.

LIHEAP ayuda a proteger a las
familias y preservar su salud
ayudándoles con el pago de sus
facturas energéticas.

División de Apoyo a la Familia
Unidad de LIHEAP
P.O. Box 2320
Jefferson City, MO 65102
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Programa de Asistencia
Energética para
Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP)
Un apoyo para
pagar sus servicios
energéticos

¿Quiénes pueden recibir ayuda?

¿Cómo funciona?

¿Dónde lo solicito?

El Programa de Asistencia Energética para
Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP) ayuda a
personas de bajos ingresos a cubrir sus gastos
más urgentes en materia energética. Favorece
principalmente a quienes invierten una parte
considerable de los ingresos del hogar para
pagar recibos de servicios de energía.

Asistencia Energética (EA

Haga su solicitud en el teléfono:

Para acceder a la asistencia de LIHEAP debe
cumplir todos los siguientes requisitos:

1 Ser la persona a cargo de pagar

los servicios de calefacción o
aire acondicionado.

2 Ser ciudadano estadounidense

o haber adquirido legalmente
la residencia permanente.

3 Tener $3,000 o menos en cuentas

La EA le ofrece un pago único como apoyo
para pagar la factura de su calefacción o
aire acondicionado durante los meses de
octubre a septiembre. La cantidad que
reciba como apoyo se basa en el tamaño
de su hogar, el ingreso de su hogar y la
fuente de energía que usa en su hogar.

Programa de Intervención en
Crisis Energéticas (ECIP)
El ECIP le ayuda a pagar sus facturas de
combustibles durante emergencias
energéticas. La cantidad que reciba como
apoyo se basa en el dinero que necesite
para resolver la deuda con el proveedor de
energía.

de banco, cuentas de retiro o
inversiones.

4 Cumplir con

requisitos
específicos de
ingresos que
varían en
función del
tamaño del
hogar.

El ECIP en Invierno está disponible de
noviembre a mayo, en función de una
financiación, y la cantidad máxima que puede
recibir es $1,600.

•••
El ECIP en Verano está disponible de junio a
septiembre, en función de una financiación, y la
cantidad máxima que puede recibir es $1,200.

855-FSD-INFO
(855-373-4636)
Descargue e imprima su solicitud
aquí:

mydss.mo.gov/utility-assistance
Consulte las instrucciones adjuntas a
la solicitud para saber cómo llenarla y
adónde enviarla.

