
Programa de

ASISTENCIA
DE ENÉRGIA

(LIHEAP)

¿Que es LIHEAP?

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de 
Bajo Ingreso (LIHEAP) proporciona asistencia 

financiera para ayudar a compensar costo de energía 
para los hogares elegibles en el Condado de Tulare 

(Solo un pago por año de programa para la 
electricidad, el gas o propano). Además de la 

asistencia financiera, CSET también proporciona 
información sobre la conservación de energía.
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¿Como puedo calificar?

La elegibilidad se basa en pautas de ingresos y 
documentos de verificación importantes, incluyendo: 

Southern CA Edison o PG&E; The Gas Company o recibo 
de propano (Las facturas de energía deben contener un 
período de facturación de al menos 22 días, y estar al 
corriente en las 6 semanas del día que aplica. Ambas 
facturas de electricidad y de gas/propano deben ser 
presentados para aplicar.) 
Tarjeta de Seguro Social (para el solicitante solamente) 
Identificación (sólo para el solicitante: identificación 
con foto, nombre actual y legal; identificación valida de 
California ó otro tipo de identificación) 
Ingresos de hogar (Prueba de ingreso bruto mensual de 
todas las fuentes en el hogar deben ser presentados y 
deben ser actual dentro de 6 semanas a partir del día en 
que aplica para la asistencia.) 

Pautas de Ingresos

¡Llame Ahora!

1-844-224-1316
Para solicitar ayuda con el pago de su factura de energía, 

se debe asistir a un taller. Para ver una lista completa 
de los talleres disponibles, incluyendo el horario 

y las ubicaciones, por favor llame a la línea 
directa número por encima o visite la  
pagina del Departamento de Servicios 
de Energía en la página web de CSET. 

www.CSET.org

Por favor utilice la siguiente tabla para ver si potencialmente 
califica para nuestros servicios. Si es así, llame hoy mismo! 

Personas Total 
En El Hogar 

LAST UPDATE: Jan. 22, 2019

Para obtener más información sobre los requisitos del 
programa, póngase en contacto con la línea directa del 

Departamento de Servicios de Energía de CSET.
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Ingresos 
Mensuales
$2,170.74 
$2,838.66 
$3,506.58 
$4,174.50 
$4,842.42 
$5,510.34 
$5,635.58 
$5,760.81 
$5,886.05 
$6,011.28 


