SERVICIOS ADICIONALES
QUE AHORRAN DINERO
Y ENERGÍA!

¡Cuando califica para el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar de Wisconsin (WHEAP) para su factura de
calefacción y electricidad, también puede acceder a programas adicionales de ahorro de energía y dinero!

¡Encuéntralos aquí y contáctanos para obtener más información!
REPARACIÓN-DE-CALEFACCIÓN-OREEMPLAZO

PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN
Este programa ayuda a los hogares con una carga de energía excesiva.
Las agencias de climatización evalúan su hogar de maneras que
pueden reducir fácilmente su consumo de energía e incluso pueden
ahorrarle dinero. Los servicios difieren con cada hogar, dependiendo
de su construcción y condición Los servicios comunes incluyen:
•Insolacion de áticos, paredes y pisos. *Reduciendo fugas de aire
•Instalación de iluminación y termostatos de bajo consumo
•Consejos para ahorrar dinero en mantenimiento y conservación de

¡Si su calefacción o caldera deja de funcionar, la Asistencia del

energía

sistema de calefacción de emergencia puede ayudar! Cubrimos los
costos de las reparaciones proporcionadas a través del
programa. ¡Incluso puede calificar para un reemplazo! Para
propietarios de viviendas y algunos inquilinos calificados. (Usted
y su propietario deben calificar para WHEAP. Las viviendas de 2
a 4 unidades deben estar ocupadas por sus propietarios).Marque
2-1-1- para obtener asistencia de Calefacción. 24/7/365)

SERVICIOS DE CRISIS ( VEA EL REVERSO PARA MA'S INFORMACIO'N!)
Usted puede ser elegible para asistencia en caso de crisis si su calefaccion dejo de trabajar, es un
cliente nuevo, tiene un saldo alto de servicios públicos o se está agotando o se ha quedado sin
combustible y no tiene el dinero para comprar más. Los beneficios de crisis son un servicio
adicional que se brinda a los beneficiarios de asistencia energía. Las pautas las establece el condado
de Milwaukee y se basan en la disponibilidad de fondos y las necesidades de su hogar. Es posible que
se emitan beneficios en caso de crisis además de los beneficios habituales. No puede presentar una
audiencia imparcial sobre los beneficios de crisis.
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MÁS GRANDES PROGRAMAS DE AHORRO
DE ENERGÍA Y DINERO ¡AQUÍ MISMO!

SERVICIO DE CRISIS DE
EMERGENCIA
Incluso si realiza pagos mensuales durante todo el año, puede estar en riesgo de desconexión si no paga su factura en su totalidad todos los
meses o si no tiene un acuerdo de pago. Si tiene un saldo alto y cumple con los criterios de crisis, puede calificar. Para calificar para asistencia de
emergencia por crisis:
• El hogar no debe tener calor / energía o no tendrá calor / energía al final del siguiente día laboral.
• El rango preaprobado para aliviar la crisis es de $ 300 a $ 750.
• La cantidad máxima permitida para solicitudes de combustible entregable es el cargo mínimo por llenado más el cargo por viaje
(cuando aplique).
• La cantidad máxima para solicitudes de gas natural y electricidad es el pago inicial requerido por la empresa de servicios públicos.

ASISTENCIA PARA LA PREVENCIÓN DE CRISIS

El Programa de asistencia de energía puede ayudarlo a establecer un plan de pago con WE Energies. Los planes ayudan a evitar
el estrés, los gastos y las preocupaciones de seguridad de estar desconectado. Esta asistencia puede ayudar con el pago inicial.
• La asistencia para la prevención queda a discreción del condado.
• Los planes actuales de asistencia para crisis financiados que están disponibles en el momento de su cita.
• Puede requerirse dos pagos en la factura de energía de al menos $ 25 en los tres (3) meses anteriores para ser elegible.

POR FAVOR: • Revise su factura mensual • Realice un pago cada mes • No deje de pagar durante la moratoria de invierno

SERVICIO DE CRISIS: ACEITE, PROPANO Y OTROS
COMBUSTIBLES A GRANEL
Los proveedores de combustible a granel a menudo requieren un pedido mínimo costoso para una entrega. La
Asistencia en caso de crisis puede ayudarlo a realizar el pago mínimo para que no se quede sin combustible. La
asistencia energética y la climatización también pueden ayudarlo a convertir su hogar de aceite o propano a
calefacción de gas natural, un servicio gratuito que puede significar ahorros de energía a largo plazo para su hogar.
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