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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Ayuda con las facturas de calefacción del hogar
La Agencia de Acción Comunitaria ACCESS todavía está aceptando solicitudes de asistencia energética para la temporada de

calefacción 2021-2022. La ayuda esta disponible para todos los hogares en los condados de Windham y Tolland que usan

calefacción de petróleo, queroseno, propano, madera, pellets, carbón, electricidad o gas natural. Para calificar a esta ayuda,

debe tener un ingreso familiar anual (antes de impuestos) que esté por debajo del 60 por ciento del ingreso medio estatal.

Por ejemplo, una familia de cuatro puede ganar hasta $69,560 antes de impuestos y calificar para recibir asistencia. Una

persona que participa o tiene familiares que participan en otros programas de beneficios, como SNAP, SSI, TANF,

automáticamente cumple con el requisito de elegibilidad. Para solicitar asistencia, los solicitantes deben programar una cita

y proporcionar copias de los documentos que se encuentran en el cuadro a continuación para todos los miembros del hogar

mayores de 18 años que no asisten a la escuela:

Los residentes de los condados de Windham y Tolland pueden comunicarse con Access en Willimantic al 860-450-7400 o en

Danielson al 860-412-1600 para programar una cita. Actualmente, las citas están disponibles durante el horario comercial

habitual de la agencia, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. y puede ser por teléfono o en persona. Los hogares deben aplicar en cada

estación. El último día para los hogares con calefacción es el 24 de mayo y el último día para presentar la solicitud es el 30

de junio.

La Agencia de Acción Comunitaria ACCESS está designada por el gobierno federal y estatal como la agencia contra la

pobreza en el noreste de Connecticut. ACCESS proporciona alimentos, viviendas asequibles, servicios de preparación para el

trabajo y otros caminos que ayuden a la autosuficiencia económica de familias e individuos vulnerables de ingresos

limitados en toda la región.

Los fondos para este programa son proporcionados por el Programa de Asistencia de Energía de Connecticut (CEAP) y

están amparados por el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut (DSS).
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