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¿EN QUÉ CONSISTE LA 
ASISTENCIA PARA GASTOS 
DE ENERGÍA?
El costo de las facturas de energía puede ser una carga real para las familias 
durante los meses más fríos del invierno y los meses más calurosos del 
verano. Apagar la calefacción o el aire acondicionado puede presentar 
riesgos reales para la salud y la seguridad. Para ayudar a las personas a 
superar los meses más difíciles del año, hay dos programas federales que 
proporcionan asistencia con los costos de energía en el hogar: el Programa 
de Asistencia Para Gastos de Energía Para Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP) y el Programa de Asistencia para la Climatización (WAP).  

LIHEAP es un programa federal conocido por distintos nombres en 
distintos estados, tales como LIEAP, LEAP, HEAP o EAP. Si usted 
reúne las condiciones, LIHEAP puede ayudarle a pagar su factura de 
calefacción y, en algunos casos, su factura de refrigeración. Todas las 
fuentes de combustible son elegibles, incluidas la electricidad, el gas 

natural, el combustible para calefacción, queroseno, propano, madera, 
carbón y, en algunos casos, las energías renovables, como el viento y las 
energías hidroeléctrica y solar. El Congreso creó LIHEAP en 1981 para 
ayudar a las familias de bajos ingresos a pagar las facturas de calefacción 
de sus hogares después de que la guerra entre Irán e Irak diera lugar al 
aumento de los precios del petróleo. El programa ahora presta servicios a 
más de seis millones de hogares al año.

El WAP ayuda a reparar o reemplazar los sistemas de calefacción y 
refrigeración, mejorando la capacidad del hogar para retener energía y 
optimizando la salud y seguridad de los sistemas de energía de los hogares. 

Los dos programas a menudo funcionan en colaboración y ayudan a las 
familias a hacer frente a los extremos del invierno y el verano.

Este folleto proporciona información acerca de cómo solicitar programas de 
asistencia energética, reducir sus facturas de servicios públicos y evitar que se 
le suspenda el suministro de los servicios públicos. 
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LIHEAP 
¿Qué servicios ofrece LIHEAP? 

 •  Subvenciones para ayudarle a pagar la factura de calefacción de 
su casa y, en algunos casos, su factura de refrigeración. 

 •  Asistencia en crisis para proporcionar una subvención adicional 
si recibe un aviso de corte del suministro, si corre riesgo de que le 
suspendan el servicio, si se le ha cortado el suministro por falta de 
pago, o si tiene muy poco combustible o se la ha acabado.

 •  Programas de asesoramiento y educación para ayudarle a 
aprender sobre modos de ahorrar energía en su hogar. 

¿LIHEAP ayuda a pagar las facturas de agua y alcantarillado? 

Los fondos de LIHEAP sólo se pueden usar para ayudarle a cubrir gastos 
para calentar o enfriar su casa. Generalmente, los fondos de LIHEAP no 
se pueden usar para pagar cuentas de agua y alcantarillado. Una excepción 
es cuando el agua se utiliza para acondicionar el aire, como en el caso de 
un refrigerador por evaporación. En este caso, los fondos de LIHEAP 
pueden usarse para pagar las cuentas de agua.

¿LIHEAP pagará toda mi factura de servicios públicos?

LIHEAP no está destinado a pagar todos sus costos de energía durante 
el año, la temporada, o incluso el mes. En muchos lugares, usted puede 
conseguir ayuda sólo con su fuente principal de la calefacción. Como 
ejemplo, si usa gas para la calefacción, podría ser elegible para recibir 
ayuda con su factura de gas pero no con su factura de electricidad.

La cantidad de asistencia que reciba dependerá de dónde viva (los niveles de 
pago de cada beneficiario son distintos), sus ingresos, sus costos o necesidades de 
energía, el tamaño de su familia y posiblemente otros factores.

Elegibilidad

Cada estado determina sus propias reglas de elegibilidad de ingresos. 
Comuníquese con su agencia local para ver si reúne las condiciones. 
Para encontrar la información de contacto de su agencia local, llame a la 
línea directa de National Energy Assistance Referral (Línea nacional de 
asistencia energética) al 1-866-674-6327.
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PARA SOLICITAR LIHEAP
¿Cómo puedo solicitar asistencia?  

En la mayoría de los estados, la manera más sencilla de solicitar es contactar 
con su agencia local de acción comunitaria. Si no conoce el nombre de la 
agencia, puede llamar a la línea directa de la National Energy Assistance 
Referral (Línea nacional de asistencia energética) al 1-866-674-6327 
para obtener la información de contacto de su agencia local. La oficina de 
LIHEAP de su estado también podrían tener una lista de agencias locales 
en su sitio web.

¿Qué documentos necesito para poder solicitar?

Los requisitos varían, así que asegúrese de ponerse en contacto con su 
agencia local por adelantado acerca de los requisitos de documentos. 
Asegúrese de tener a mano lo siguiente:

1.  Nombres y números del Seguro Social (SSN) de todas las personas que 
vivan en su hogar. Los SSN son obligatorios para todos los solicitantes, 
a menos que esté solicitando como no ciudadano elegible (por ejemplo, 
como residente permanente, asilado, refugiado, etc.). Si no es ciudadano 
elegible, puede solicitar sin un SSN.

2.  Prueba de ingresos brutos recientes de los hogares. Consulte con su 
agencia local para confirmar el período que deben cubrir sus documentos. 

Como ejemplo, es posible que necesite una declaración de salario reciente 
o que necesite declaraciones que cubran un determinado período.   
 
Los ingresos del hogar incluyen, entre otros: 

 •  Salarios
 •  Seguro Social
 • Desempleo
 •  Pensión
 •  Pagos por incapacidad
 •  Pensión conyugal/alimentaria 
 •  Beneficios por huelga 

3.  Prueba de la dirección postal actual (una copia de su recibo de alquiler 
más reciente,  contrato de arrendamiento, o factura de impuestos sobre la 
propiedad y pago de hipoteca, para probar su condición de propietario).

4.  Copia más reciente de su factura de electricidad, gas u otra factura de 
energía doméstica. 
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Si no soy ciudadano, ¿puedo solicitar?

Para obtener ayuda de la oficina de LIHEAP de su estado, usted debe 
ser ciudadano o encontrarse en los Estados Unidos legalmente. Si usted 
o algún miembro de su familia no son ciudadanos no elegibles, su hogar 
aún puede recibir asistencia si algún miembro de su hogar es ciudadano 
o es no ciudadano elegible. Póngase en contacto con su agencia local para 
obtener más información. 

Los miembros de su familia que no sean ciudadanos elegibles y que soliciten 
ayuda deben demostrar su condición de inmigración. Proporcione una 
copia de ambos lados de las tarjetas de inmigración u otros documentos 
que muestren condición de inmigración para cada miembro del hogar que 
no sea ciudadano elegible y que solicite asistencia. Todos los miembros del 
hogar, independientemente de su condición de inmigración o de ciudadanía, 
deben proporcionar su información de ingresos, pero sólo aquellos que 
sean ciudadanos o no ciudadanos elegibles serán tenidos en cuenta como 
miembros del hogar. 

¿Qué ocurre si se deniega mi solicitud? 

Si lo rechazan para recibir asistencia, primero debe ponerse en contacto con 
su agencia local para descubrir la razón. Tiene el derecho de apelar cualquier 
decisión tomada por su oficina local de LIHEAP. El proceso de apelación 
se describe típicamente en el aviso de negación que reciba. También puede 
ponerse en contacto con la oficina de energía de su estado.

¿Qué debo hacer si creo que alguien está sacando ventaja de LIHEAP 
o rompiendo las reglas?

La oficina de LIHEAP de su estado debe tener un proceso para denunciar 
casos de fraude, desperdicio y abuso. Si no se siente cómodo llamando a esa 
oficina, o si desea informar sobre algo sospechoso que ocurre en la oficina 
principal de LIHEAP, puede llamar a una línea directa anónima sobre 
fraudes: (800) HHS-TIPS (800-447-8477) o presentar un informe en línea 
en https://oig.hhs.gov/fraud/report-fraud/index.asp.

¿Qué ocurre si doy información incorrecta en mi solicitud?

La agencia local o la oficina estatal de LIHEAP verificarán los datos 
proporcionados en la solicitud. Se le negará asistencia si proporciona 
información incompleta o falsa. Si por error proporciona información 
incorrecta, póngase en contacto con su agencia local para solucionar 
el error.

Cuando llamé para pedir ayuda me dijeron que el programa se había 
quedado sin dinero. ¿Qué hago ahora?

Podría ocurrir que su programa local se quede sin dinero antes de que 
todos los que hayan solicitado puedan obtener asistencia. En ese caso, debe 
preguntarles cuándo estará disponible el dinero. Como ejemplo, a veces se 
dispone de fondos adicionales porque el gobierno federal o estatal agregan 
fondos para ayudar a las personas con necesidades de emergencia.  

¿Puede mi empresa de servicios públicos proporcionar asistencia? 

Muchos servicios públicos ofrecen beneficios complementarios de 
LIHEAP, como tarifas con descuento y beneficios adicionales de 
climatización. A veces puede solicitar estos beneficios al mismo tiempo 
que se registra para LIHEAP. Pregunte a su agencia local acerca de 
los beneficios de servicios públicos cuando solicite LIHEAP. Casi 
siempre saben qué más tiene a su disposición.

¿Hay otras fuentes de fondos disponibles?

Además de los programas LIHEAP y de servicios públicos, también 
hay fuentes privadas de fondos conocidos como “fuel funds” (fondos 
de combustible) que pueden ayudarle a pagar su factura de servicios 
públicos. Pídale a su programa local LIHEAP el nombre de su fondo 
de combustible local. A veces pueden ayudar con un pago de emergencia 
para pagar su factura de servicios públicos.
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GESTIÓN DE LA FACTURA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS
Muchos servicios públicos ofrecen programas para ayudarle a 
administrar su factura durante el año. 
 •  Si es elegible para LIHEAP, también puede obtener descuentos en 

sus facturas de servicios públicos. 
 •  Los planes de pago pueden ayudarle a administrar su factura durante 

las temporadas invernales de calefacción o veraniegas de refrigeración. 
Comúnmente conocidos como programas de “facturación equilibrada”, 
la compañía de servicios públicos calculará su factura anual calculando 
un promedio de su uso de gas natural y/o electricidad durante los once 
meses anteriores y el uso del mes en curso. A partir de ese momento 
se aplican las tasas de energía actuales a este uso mensual promedio 
para calcular el pago actual pendiente. El promedio de su uso durante 
el año puede reducir las grandes fluctuaciones en el uso debido a 
condiciones climáticas extremas.

 •  Los programas de perdón pueden ayudarle a pagar las cuentas 
pendientes. Algunos servicios públicos igualarán su pago para 
ayudarle a pagar la cantidad que usted adeude. 

¿Qué pasa si recibo un aviso de corte de mi servicio público?

Primero, verifique con su oficina local de LIHEAP y vea si pueden ofrecerle 
un plan para retrasar el corte y darle tiempo para elaborar un plan de pagos.

En segundo lugar, llame a su compañía de servicios públicos local y dígales 
que está tratando de elaborar un plan para saldar la cantidad que adeuda 
y pedirles tiempo adicional para pagar su factura. Verifique si la compañía 
de servicios públicos tiene un “programa de perdón” en que le reducen la 
cantidad que usted deba pagar para ayudarle a saldar la cuenta.

Muchos estados tienen protecciones de corte, independientemente de si 
usted puede o no pagar su factura. 

 •  Si está incapacitado o tiene una nota médica que indique que 
el acceso a la energía es esencial para su salud, puede reunir las 
condiciones para que se le otorguen protecciones relacionadas 
con la salud. Estas protecciones también se aplican a los clientes 
ancianos, a los hogares con alguien que esté gravemente enfermo 
y a los hogares con niños pequeños.

 •  En algunos estados no se puede desconectar de los servicios 
públicos durante la temporada de calefacción de invierno o la 
temporada de refrigeración de verano.
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CLIMATIZACIÓN
El WAP realiza mejoras relacionadas con la energía en los hogares de bajos 
ingresos utilizando las tecnologías más avanzadas y los protocolos de prueba 
disponibles en la industria residencial de eficiencia energética. El WAP 
funciona en todos los tipos de vivienda, incluidas viviendas unifamiliares, 
unidades multifamiliares y casas móviles. Los servicios del programa son 
gratuitos para solicitantes calificados, y proporcionan ahorros de energía a 
corto y largo plazo, así como mayor comodidad en los hogares climatizados.

El WAP ha venido climatizando casas desde finales de la década de 1970, 
y ha hacho mejoras en la eficiencia energética de más de 7,4 millones de 
hogares en todo el país. Los trabajadores reciben una formación continua 
y exhaustiva sobre herramientas de diagnóstico y técnicas de instalación de 
última generación utilizadas por el programa para maximizar los beneficios 
para los beneficiarios del programa.

La salud y la seguridad de cada hogar son una prioridad. El auditor de 
energía y el equipo de trabajo realizan varias pruebas para asegurar que los 
electrodomésticos de combustión, como calderas y calentadores de agua, 

operen de forma segura, y que las reparaciones relacionadas con la energía 
no den lugar a posibles problemas de salud o de seguridad.

¿Qué puede hacer el WAP para ayudar a reducir mi factura de energía? 

El WAP puede ayudarle a reparar calderas o acondicionadores de aire 
descompuesto o ineficientes, instalar aislamiento, sustituir calentadores 
de agua caliente con fugas y reparar aparatos defectuosos. El WAP 
también puede ayudarle a instalar medidas de salud y seguridad, incluidas 
la reparación y sustitución de sistemas de ventilación para la seguridad 
de combustión de tiro de gas, la instalación de detectores de humo y 
monóxido de carbono, y la evaluación/solución de peligros de moho y 
humedad. El programa también puede proporcionar educación sobre 
monóxido de carbono, moho y humedad, seguridad contra incendios, 
contaminantes del aire interior, pintura con plomo y radón.

Consulte con su agencia local para asegurarse de que los fondos estén 
disponibles y averiguar si hay una lista de espera para obtener ayuda.
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CONSEJOS PARA 
AHORRAR ENERGÍA
Usted también puede desempeñar un papel en la administración de sus 
facturas de servicios públicos. A continuación figura un conjunto de pasos 
simples que puede dar para reducir sus cuentas mensuales de energía y 
hacerlas más asequibles:

Pondere el uso de bombillas de diodos emisores de luz (LED).

Cambie a bombillas LED con certificación ENERGY STAR®. Las LED 
producen más luz con menos electricidad. Una bombilla LED utiliza sólo 
12 vatios para producir tanta luz como una bombilla incandescente de 60 
vatios. Las LED duran más. Una bombilla incandescente de 60 vatios suele 
durar unas 1,000 horas antes de quemarse. ¡Las LED pueden durar 25,000 
horas o más! Los LED le ahorrarán dinero. Las LED cuestan un poco más, 
pero ahorran tanta electricidad que se pagan solas a través de los ahorros 
de energía. Una bombilla LED reduce el uso de energía en un 80% o más.

Busque la etiqueta ENERGY STAR.

Los productos certificados, como electrodomésticos, ventiladores de techo 
y electrónica, cumplen las normas de eficiencia energética establecidas por 
la Agencia de Protección Ambiental de EE.  UU. y el Departamento de 
Energía de EE. UU. Visite energystar.gov para obtener una lista completa de 
productos con certificación ENERGY STAR.

Instale un termostato programable.

Puede configurarlo para que caliente o enfríe automáticamente su hogar 
durante los momentos en que normalmente no esté en casa o esté durmiendo. 

Bájele cinco grados al termostato.

Cada grado le ahorra alrededor del 2% de su factura de calefacción. Cinco 
grados le ahorrarían alrededor de $100 en una factura anual de $1,000 de 
calefacción. Instale un termostato programable y trabajará para usted.

Decida lo que desea del refrigerador antes de abrir la puerta.

Cada segundo en que la puerta esté abierta deja escapar aire fresco.

Lave solo cargas completas en el lavavajillas.

Cuesta exactamente lo mismo lavar un plato que una carga completa.

Utilice ventiladores en el verano para refrescarse.

Puede utilizar ventiladores de circulación cerca de ventanas abiertas por 
la noche para ayudar a evacuar de la casa el calor acumulado en el día. Los 
ventiladores de techo hacen que se sienta alrededor de 4°F más frío que 
la temperatura real al mover el aire sobre la piel, pero que no reducen la 
temperatura real de la habitación. Asegúrese de apagar los ventiladores de 
techo cuando salga de una habitación.

¡Nunca use la estufa para calentar la casa!

Es costoso y muy peligroso.
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