ASISTENCIA ENERGÉTICA 2020 / 2021
Para solicitar asistencia, llame al Equipo de Renovación de la Comunidad al: 860-560-5800 para programar
una cita en Manchester. Un miembro del personal llevará a cabo una evaluación breve para determinar si
usted es elegible. Luego se le dará información sobre la cita.

Lo que necesita para su cita:
_____ Tarjetas de seguridad social de todos los miembros del hogar y D.O.B.'s - ID para la persona que está presentando la

solicitud.
_____ Nombre, dirección y número de teléfono del propietario;
_____ Copia completa de todos sus estados de cuenta bancarios más recientes: si el nombre de otra persona aparece en el
declaración, debe proporcionar documentación de su dirección; (su nombre y sello de los bancos DEBEN aparecer en impresiones con todas las páginas) NO ACEPTAMOS HISTORIAS DE TRANSACCIONES
_____ Copia actual de su factura de calefacción si el gas y la copia actual de su factura de Eversource.
_____Documentación de TODOS los ingresos del hogar por cuatro semanas consecu5vas antes de su cita. Incluyendo: recibos
de sueldo, SSI o SSDI, impresión de desempleo, extractos bancarios que muestran depósitos, niño soporte o una copia impresa del DSS del Estado para los des5natarios de TFA; [No se puede tomar una pensión del estado de cuenta bancario (1099's,
comprobantes de pago / una carta original de la compañía de pensiones es aceptable para la pensión) Si 5ene una cuenta Pay
Pal o una cuenta GoFundMe, debe proporcionar una declaración para eso.
_____ Recibo de alquiler actual o una copia de su contrato de arrendamiento si su calefacción está incluida en su alquiler. Por
favor, traiga una declaración de hipoteca si es propietario de una casa. Si no hay hipoteca, traiga impuestos a la propiedad.
_____ Prueba de vivienda subsidiada (si la recibe)

** Los formularios de ac5vos deben ser completados por el trabajador de admisión para todos los miembros del hogar mayores
de 18 años. Si 5enen una cuenta bancaria, traiga la más reciente (todas las páginas) Su cita durará de 20 a 30 minutos. El Equipo
de Renovación de la Comunidad le no5ﬁcará dentro de 45 días si le han otorgado un beneﬁcio y el monto de su beneﬁcio. El
monto del beneﬁcio irá directamente a su compañía de calefacción y aparecerá como un crédito en su declaración de calefacción o entrega de petróleo. Se espera que todos los que solicitan Energy Assistance realicen pagos mensuales para sus facturas
de calefacción y par5cipen en el Programa de Pago Coincidente de CNG y EVERSOURCE.

Pautas de ingresos (tamaño de la familia y can+dad de ingresos)

1
$37,645

2
$49,228

3
$60,811

4
$72,394

5
$83,977

6
$95,560

7
$97,732

Fecha de cita: _____________________________ Hora: _________________

