Programa de
Asistencia Energética
para Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP)
¿Qué es el LIHEAP?

Cómo solicitarlo

El LIHEAP ofrece ayuda a familias de escasos
recursos para pagar sus recibos energéticos
durante momentos adversos. Puede ayudarle
a pagar las facturas de su calefacción o aire
acondicionado e incluso acceder a servicios
de emergencia como:
Alojamiento de emergencia.
Reparación y reemplazo de hornos
y aire acondicionado centralizado.
Estufas de leña.
Aires acondicionados de ventana.
Cobijas.

Solicítelo en mydss.mo.gov/utilityassistance o llame al 855-373-4636 para
pedir a un miembro del equipo que le
envíe una solicitud por correspondencia.

¿Cómo funciona?
El LIHEAP puede ayudar de dos formas:
El Programa de Asistencia Energética
ofrece un pago único para cubrir el costo del
combustible de su calefacción o aire
acondicionado en los meses de octubre a
noviembre. La cantidad del pago se basa en
el tamaño de su hogar, el ingreso de su hogar
y la fuente de energía que usa en su hogar.
El Programa de Intervención en Crisis
Energéticas (ECIP) proporciona pagos o
servicios (ej., cobijas, alojamiento de
emergencia, reparación de unidades de
calefacción o a/c, etc.) hasta por el monto que
necesite para superar una emergencia. El
ECIP en Invierno está disponible de
noviembre a mayo (la cantidad máxima del
beneficio es $1600), en función de la
financiación. El ECIP en Verano está
disponible de junio a septiembre (la cantidad
máxima del beneficio es $1200), en función
de la financiación.

Departamento de
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de Missouri

Deberá enviar su solicitud con sus datos a
la agencia autorizada de su localidad. La
lista de agencias se incluye en la última
hoja de su solicitud del LIHEAP.

¿Preguntas?
Chatee con nosotros en myDSS.mo.gov
o visite TinyURL.com/LIHEAP-agencies
para conocer la información de contacto
de la agencia autorizada de su localidad.

Guía de ingresos
Miembros del
hogar

Ingreso mensual

Ingreso anual

1

$2,211

$26,531

2

$2,891

$34,694

3

$3,571

$42,858

4

$4,252

$51,021

5

$4,932

$59,184

6

$5,612

$67,348

En hogares de más de 6 miembros, añada $128 al
ingreso mensual máximo por cada miembro del hogar.

La División de Apoyo a la Familia del Departamento de Servicios Sociales de
Missouri es un empleador y programa que garantiza igualdad de oportunidades. Se
brindan servicios y ayudas auxiliares para personas discapacitadas que los soliciten.
TDD/TTY: 800-735-2966, Relay Missouri: 711.
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