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IRECIBIR ASISTENCIA DE ENERGIA ES TAN FACIL COMO 1-2-3!

¡VEA SI CALIFICA! 1 HAGA UNA CITA2
2022 – 2023 PAUTAS DE INGRESOS DE ENERGÍA PARA EL HOGAR

  TAMAÑO DEL HOGAR     INGRESO DE UN MES    INGRESOS ANUALES

        1                  $2,675.25             $32,103             
       2                  $3,498.42             $41,981
       3                  $4,321.58             $51,859           
       4                  $5,114,83             $61,738
       5                  $5,968.00             $71,616
       6                  $6,791.17             $81,494
       7                  $6,945.50             $83,346
       8                  $7,099.83             $85,198

SIÉNTESE, RELÁJESE Y PERMITA QUE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA PARA 
EL HOGAR DE WISCONSIN AYUDE A SU FAMILIA Y HAGA QUE SUS FACTURAS DE 
CALEFACCIÓN Y ELECTRICIDAD SEA MÁS ASEQUIBLE.
  

3

EL PROGRAMA HOME ENERGY+ UTILIZARA PRUEBA DE INGRESOS DE UN MES ANTERIOR 
PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD DE INGRESOS DEL PROGRAMA. LOS INGRESOS DE 
LAS PERSONAS QUE RECIBEN INGRESOS POR ALQUILER, SON TRABAJADORES POR 
CUENTA PROPIA, SON CONTRACTADOS DE ENTREGA, O TRABAJADORES DE TEMPORADA 
SE BASAN EN LAS FORMULAS DEL IMPUESTO FEDERAL DEL AÑO ANTERIOR.

PROPORCIONA

LA ASISTENCIA 
DE ENERGIA
MAS QUE GRANDES

*El financiamiento cubre una parte de los costos de energía; no está diseñado a pagar la totalidad de su factura de energía. Cuanto se le financea recibir depende 

de varios factores, incluyendo sus ingresos, el tamaño de su casa o apartamento y los costos de energía (en la mayoría de los casos, el beneficio monetario anual 

de Asistencia de Energía se pagará directamente a su proveedor de energía).

MAS BAJAS. 

AHORROS Y

O

• Visite KeepWarmMKE.org
• Llame al 270-4-MKE (4653) 

Escanea este código:

O complete una solicitud en línea 
en heat.help 

, 

APLICAR ENTRE EL 1 DE OCTUBRE 
Y EL 15 DE MAYO

También obtendrá la tranquilidad de saber que está manteniendo a su familia segura y su hogar calientito este invierno. 
Simplemente comuníquese con el Programa de Asistencia de Energía.  ¡Los residentes calificados del condado de 
Milwaukee reciben un pago anual único* para que las facturas de calefacción y electricidad sean más asequibles! 

FACTURAS 

ADMINISTRADO POR EL PROGRAMA                                           DEL ESTADO DE WISCONSIN



NÚMEROS DE SEGURO SOCIAL Y FECHAS DE 
NACIMIENTO de todos los miembros del hogar.

 

¡LA ASISTENCIA 
DE ENERGIA ESTA
DISPONIBLE POR 
TELEFONO O POR WEB!

PRUEBA DE RESIDENCIA DE WISCONSIN/CIUDADANÍA 
DE EE. UU. Licencia de conducir, factura de servicios públicos o 
registro de impuestos a la propiedad; documento que muestre el 
estado legal de inmigración para los no ciudadanos.

PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE KEEPWARMMKE.ORG

GASTOS DE CALEFACCIÓN / ELECTRICIDAD 
Número de cuenta, costos de calefacción del hogar de los últimos 
12 meses y copias de su factura de electricidad.

INFORMACIÓN DE PROPIEDAD 
Nombre, dirección, número  de teléfono del propietario o empresa de
administración de la propiedad y su contrato de arrendamiento / alquiler.

QUE TENER LISTO:

INGRESOS
• Proporcione evidencia (talones de cheques, reporte de impuestos, 
Carta de beneficios, etc.) de los ingresos brutos de toda su familia 
durante el mes anterior al mes de la solicitud, como:
• Salarios
• Desempleo
• Ingresos de trabajo por cuenta propia
• Seguro Social / Seguro Social y Suplementario por Discapacidad 
Seguro (SS / SSI y SSDI)
• Declaración de préstamo o donación de dinero de persona a persona
• Pensiones, anualidades, cuentas IRA
• Pagos de manutención infantil
• Beneficios de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) 
/ Wisconsin Works (W2)

 los

CLIMATIZACIÓN Reduce los costos de calefacción y electricidad al 

hacer que su hogar sea más eficiente energéticamente, a través de servicios 

que van desde actualizaciones del sistema de calefacción hasta productos de 

ahorro de energía.

CONSERVACIÓN DEL AGUA Servicios de reparación/reemplazo de 

calentadores de agua; también puede incluir fugas en inodoros, lavabos, tuberías 

y otras fuentes de agua que no se deban a la falta de mantenimiento.

LIHWAP - ASISTENCIA DE AGUA  Ayuda con los costos de 
agua y aguas residuales y cubre la factura actual y los atrasos.

MÁS BENEFICIOS PARA USTED:

HORNO Reparará o reemplazará las unidades de calefacción que no 

funcionan o son peligrosas.

ASISTENCIA DE ALQUILER DE EMERGENCIA Ayuda con los 

atrasos en el costo de la vivienda para los inquilinos y cubre el alquiler y los 

servicios públicos para aquellos con un cambio de ingresos/dificultades económicas.

AYUDA DE WISCONSIN PARA PROPIETARIOS DE CASA  
Cubre la hipoteca, los servicios públicos, Internet, el seguro y ayuda con 

los atrasos en el costo de la vivienda a los propietarios con un cambio de 

ingresos/dificultades económicas.

CALOR PARA HÉROES  Ayuda con los costos de servicios públicos 

de calefacción y refrigeración para veteranos, militares y sus familias.

ENFOQUE EN LA ENERGÍA  Proporciona productos de ahorro 

de energía gratuitos que pueden incluir cabezales de ducha, aireadores 

de grifos, regletas, aislamiento de tuberías y más.  

¡Y MUCHO MÁS! Escanee este 
código para obtener más
información sobre nuestra 
familia completa de ofertas.


