
 

 
 
 
 

¿Necesita Ayuda Para Pagar la Calefacción? 
 

El programa de Asistencia de Energía en el Hogar (HEAP) puede ayudar a pagar el costo 
de calendar su casa. Usted puede ser elegible para lo siguiente:  
 

Beneficios HEAP regular: Para los hogares calificados que pagan por calefacción basado 
en el uso, HEAP pagará al proveedor que suministre la fuente principal de calor del hogar. 
 

Beneficios HEAP de emergencia: Su hogar puede calificar para beneficios HEAP de 
emergencia si: 1) la electricidad es necesaria para que su calefacción o termostato 
funcione y esté apagado o programado para ser apagado; 2) su calefacción de gas 
eléctrico o natural está apagado o programado para ser apagado; o 3) usted está fuera de 
combustible, o tiene menos de un cuarto de tanque de aceite combustible, queroseno o 
propano o menos de un suministro de diez días de fuente de calor entregable. 
 

¿Quién es elegible?  Para ser elegible para HEAP regular o HEAP de emergencia:  

• Usted y los miembros de su hogar tienen que ser ciudadanos de los Estados Unidos 
o extranjeros calificados; y  

• Los recursos disponibles en su hogar deben ser menores de $2,000 si ningún 
miembro de su hogar tiene una edad de 60 años o más, o menos de $3,000 si algún 
miembro de su familia tiene 60 años o más de edad; y 

• Usted recibe beneficios de SNAP o código A SSI (viviendo solo) o recibe asistencia 
temporal (HEAP regular) o asistencia de ayuda familiar/red de seguridad (HEAP de 
emergencia), o su ingreso mensual está por debajo de ciertas cantidades (por 
ejemplo, $2318 (1 persona); $3031 (2 personas); $3744 (3 personas).   

 

¿Qué otros beneficios relacionados con HEAP están disponibles? 
1. Beneficio limpio y afinado: los hogares elegibles pueden recibir hasta $400 para 

servicios de eficiencia energética.    
2. Reparación de equipos de calefacción o beneficios de reemplazo: los propietarios 

elegibles pueden recibir hasta $3,000 para una reparación y $6,500 para un reemplazo. 
 

¿Cómo puedo solicitar beneficios de HEAP? Comuníquese con su departamento local de 
servicios sociales.  Puede encontrar una lista de ubicaciones y números de teléfono 
llamando al 1-800-342-3009 y marcando 3 o visitando: 
https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/default.asp?county=New%20York%20City#result 
 
Aviso legal: La información contenida en este folleto no constituye asesoría legal y no debe ser utilizada como sustituto del Consejo de un abogado  
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