
LIHEAP es un programa que proporciona asistencia de
energía a hogares en el estado de Washington.
 Este programa se ofrece a través de una red de agencias
comunitarias y socios locales. Si califica, su agencia local
LIHEAP le enviará un pago directamente a su compañía de
energía de servicios públicos en nombre de su residencia.
LIHEAP se enfoca principalmente en ayudar a los hogares
ayudándolos financieramente con las facturas de energía. En
ciertos casos, LIHEAP también puede ayudar con
reparaciones o reemplazar y/o inoperante sistema de
enfriamiento o calefacción disfuncional.

¿Soy elegible para recibir asistencia?

La elegibilidad para LIHEAP se basa en varios factores. Esto
incluye los ingresos del hogar, tamaño y costos de
calefacción. Si vive en el estado de Washington y su hogar no
recibió una subvención LIHEAP durante el año del programa
actual (octubre a septiembre) usted puede ser elegible. Para
obtener más información, visite LIHEAP Eligibility Guidelines. 

*Las pautas de elegibilidad son solo una GUÍA. Esto no
determina su elegibilidad. Para determinar su elegibilidad,
debe comunicarse con un proveedor local de LIHEAP.

¿Como puedo inscribirme?

Para solicitar LIHEAP, comuníquese con su agencia para
programar una cita. Su agencia local ayudará a determinar si
usted es elegible para solicitar asistencia. Para encontrar tu
organización local, visite:
https://fortress.wa.gov/com/liheappublic/map.aspx.

¿Con qué frecuencia puedo solicitar el programa LIHEAP?

Los hogares solo pueden solicitar el programa LIHEAP una
vez cada año. El programa comienza desde el 1 de octubre
hasta el 30 de septiembre. Usted puede aplicar cada año.

Ready, Set, KNOW...

A service of the Washington State Developmental Disabilities Council. For more information visit informingfamilies.org

Los clientes de DDA que viven en un
entorno doméstico pueden acceder a
unidades portátiles de aire acondicionado
a través de LIHEAP. La unidad de aire
acondicionado se entregará en su hogar,
pero no incluye la instalación. Hay un
límite de una unidad de aire
acondicionado por hogar. Le animamos a
enviar su solicitud lo antes posible. Las
unidades de purificación de aire se
ofrecen para clientes que viven en áreas
históricamente afectadas por el humo de
los incendios forestales

LIHEAP@commerce.wa.gov
(360)725-2857

Departamento de Comercio del Estado de Washington LIHEAP: //www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/low-
income-home-energy-assistance/ 
Pautas de elegibilidad de LIHEAP: https://deptofcommerce.app.box.com/s/3fp0xz4y2x2p4hedw9ww4sk7ma36srlx
Página de inicio de HHS LIHEAP: https://www.acf.hhs.gov/ocs/low-income-home-energy-assistance-program-liheap
LIHEAP 101: Lo que necesita saber: https://liheapch.acf.hhs.gov/pubs/LCIssueBriefs/FinalLIHEAPPrimer.pdf
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