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INTRODUCCIÓN:
Lidiar con una factura de servicios públicos que va en aumento o un aviso de corte, puede ser
aterrador, especialmente durante los meses de invierno y especialmente durante una
pandemia mortal que ha causado que muchas personas necesiten refugiarse en su casa.
Existen programas para ayudar, pero navegar a través del proceso puede ser frustrante debido
a la cantidad de papeleo que la persona debe proporcionar. Además, muchas de las agencias
en las que puede inscribirse están cerradas al público y la mayoría de las solicitudes deben
completarse de forma totalmente remota.
Primero, para ayudar a que el proceso sea menos desalentador, hemos compilado algunos
consejos de defensores locales y personas que han pasado por estos programas. Luego
veremos programas específicos y lo que requieren.

CONSEJOS IMPORTANTES Y COSAS PARA RECORDAR:
Guarde las facturas de servicios o avisos de desconexión . Además, guarde cualquier

comprobante de que haya solicitado estos programas de asistencia con anterioridad con la
factura correspondiente. La razón principal es que algunos programas solicitan prueba de que
usted solicitó HEAP (Programa de Asistencia de Energía para el Hogar) y PIPP (Plan de Pago de
Porcentaje de Ingresos) primero. Estos son los dos programas principales federales de
asistencia energética que están disponibles en Ohio.
Prepare sus documentos antes de aplicar. A continuación compartiremos una lista de los

documentos requeridos más comunes. Si envía los documentos en línea, a menudo, una foto de
teléfono celular de los mismos, es suficiente.
Revise con frecuencia. Al solicitar los programas HEAP y PIPP con proveedores locales de

asistencia energética como Step Forward o CHN Housing Partners en Cleveland, a menudo los
espacios limitados para estas citas (que son virtuales o por teléfono) se ocupan rápidamente
cada día. Los nuevos espacios se lanzan al comienzo de cada día y, a veces, cada hora, por lo
que es mejor consultar por la mañana y cada hora durante todo el día.

Consulte con las agencias locales. A menudo, las empresas de energía tienen sus propios

programas de asistencia que se ejecutan a través de proveedores locales de asistencia de
energía como Step Forward o CHN, o a través del Ejército de Salvación, por lo que vale la pena
explorar primero lo que esas agencias tienen para ofrecer.
Si no tiene ingresos, deberá proporcionar una transcripción de impuestos del IRS para

confirmar su estado ante algunas agencias. Si presentó una declaración de impuestos, o
incluso si no lo hizo, puede conseguir una copia en https://www.irs.gov/individuals/gettranscript

Uno de los mejores consejos que podemos darle es que llame a la línea de ayuda 211 de
United Way (algunos condados, como Cuyahoga y Summit, tienen la suya propia). Los
navegadores capacitados del 211 pueden ayudarlo a encontrar programas de ayuda para los
que podría ser elegible e incluso ayudarlo a presentar su solicitud.
Si tiene problemas para obtener asistencia de servicios públicos durante la pandemia o
consejos que podrían ayudar a otros, háganoslo saber. Llene nuestra encuesta aquí.

Este es un proyecto de Northeast Ohio Solutions Journalism Collaborative.

LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS:

Copias de facturas vencidas de servicios públicos: agua, alcantarillado, electricidad y gas.
Identificación con foto.
Tarjetas de Seguro Social de todos los miembros del hogar. Puede incluir copias impresas del Seguro
Social con el número completo, tarjetas de Medicare y copias impresas de Ohio Works First SNAP.
Comprobante de un mes de ingresos de todas las personas mayores de 18 años que viven en el hogar.
Tenga en cuenta que necesita cada talón de pago que haya recibido para todo el mes.
Prueba de ciudadanía o residencia legal: a menudo se aceptan tarjetas de seguro social, certificados de
nacimiento o pasaportes de todos los miembros del hogar. Solo los ciudadanos estadounidenses,
nacionales estadounidenses o inmigrantes con estatus de extranjero, son elegibles para la mayoría de
estos programas. Algunas agencias aceptarán únicamente certificados de nacimiento. Puede obtener
copias de certificados de nacimiento llamando a la Oficina de Estadísticas Vitales del Departamento de
Salud de Cleveland al (866) 691-1914.
Prueba de que ha solicitado programas como HEAP y PIPP.
Prueba de discapacidad (si es relevante para su situación financiera). Esto puede ser una nota de su
médico o consejero.

AYUDA RELACIONADA CON COVID A CORTO PLAZO*
* TENGA EN CUENTA QUE ESTOS
PROGRAMAS SOLO DURAN
MIENTRAS HAYA DINERO
DISPONIBLE A TRAVÉS DE FONDOS
FEDERALES DE AYUDA DE
EMERGENCIA. HASTA AHORA, SE
ESTIMA QUE LA MAYORÍA DE ESTOS
FONDOS DEBEN GASTARSE ANTES
DE QUE TERMINE EL 2022.

ASISTENCIA DE EMERGENCIA COVID DEL
CONDADO DE CUYAHOGA: STEP FORWARD

ASISTENCIA DE EMERGENCIA COVID DEL
CONDADO DE SUMMIT: AKRON CARES

Esta ayuda está disponible para personas en el
condado de Cuyahoga con facturas de servicios

Esta ayuda está disponible para personas en el

públicos vencidas, pagos de hipoteca, alquiler y

condado de Summit con facturas de servicios

potencialmente otros servicios.

públicos y alquiler vencidos.
Los solicitantes deben ser residentes del

Debe tener una dificultad relacionada con COVID-

condado de Summit; deben ser inquilinos; y

19, como la pérdida del trabajo, la reducción de

deben vivir en o por debajo del 80% del

horas o la necesidad de estar en casa cuidando a

ingreso medio del área ($64,100 para una

los niños. No se necesita documentación para

familia de cuatro).

probar esta dificultad. Puede firmar una

Debe tener una dificultad relacionada con

declaración que confirme que tiene una necesidad.

COVID-19, como la pérdida del trabajo,

Los solicitantes deben estar en o por debajo del

reducción de horas, estar en casa cuidando

200% del índice de pobreza federal. Eso es $52,400

niños. No se requiere documentación para

para una familia de cuatro.

demostrar esta dificultad.

Documentos necesarios:

Los solicitantes deben recopilar la información

Identificación con foto

de su hogar, ingresos, arrendador y servicios

Tarjetas de Seguro Social de todos los

públicos, incluidos los números de cuenta,

miembros del hogar (o comprobante de

antes de comenzar la solicitud.

ciudadanía o residencia legal; puede ser un

Puede presentar su solicitud visitando

pasaporte o certificado de nacimiento)

http://www.summitcountycares.org/ o llamando al

Comprobante de un mes de ingresos de todos

2-1-1 en el condado de Summit.

los mayores de 18 años en el hogar
Facturas de servicios atrasadas
Puede presentar una solicitud visitando el sitio web de
Step Forward. Si tiene problemas para presentar su
solicitud en línea, llame al (216) 370-3480.

NUEVA ASISTENCIA TEMPORAL PARA LA
FACTURA DE AGUA: LIHWAP
El Programa de Asistencia de Agua para
Personas de Bajos Ingresos (LIHWAP) es un
programa federal temporal ofrecido por CHN
Housing Partners en el Condado de
Cuyahoga (y otros Proveedores de Asistencia
de Energía en Ohio) que brinda alivio a las
personas atrasadas en las facturas de agua y
alcantarillado. Este programa solo dura hasta
el 30 de septiembre de 2022.
¿Quién es elegible? Habitantes de Ohio que

se encuentran en o por debajo del 175% del
índice federal de pobreza y que pagan sus
facturas de agua y alcantarillado (para una
familia de cuatro, eso es $46,375 por año).
¿ Qué documentación se necesita?
Copias de sus facturas de agua y
alcantarillado más recientes
Identificación con foto
Tarjetas de Seguro Social de cada
miembro del hogar
Prueba de ciudadanía estadounidense o
residencia legal de cada miembro del
hogar
¿Cómo presentar la solicitud? Los residentes del

Verificación de ingresos de los últimos 30

condado de Cuyahoga pueden llamar al (216) 350-8008

días o 12 meses por cada miembro del

para programar una cita o lo pueden hacer en línea en

hogar mayor de 18 años

www.chn.itfrontdesk.com

Si usted es inquilino debe presentar una
copia de su contrato de alquiler donde
diga que es responsable de pagar el agua
y el alcantarillado

PROGRAMAS ESTATALES DE ASISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Las agencias locales en cada condado ayudan a los clientes a inscribirse en estos programas que se
enumeran a continuación y se aseguran de que califiquen. Puede encontrar las agencias enumeradas para
cada condado visitando el sitio web del Departamento de Desarrollo de Ohio. Tenga en cuenta que la
mayoría de las agencias requerirán que presente su solicitud en línea o por teléfono.
En el condado de Cuyahoga,

CHN Housing Partners, (216) 350-8008
Step Forward, (216) 696-9077.
En el condado de Summit

Akron/Summit Community Action, Inc., (330) 376-7730.
También puede encontrar la solicitud y los documentos requeridos en línea para HEAP o PIPP y enviar todo
por correo a:
Energy Assistance Programs
PO Box 1240
Columbus, Ohio 43216
La ubicación principal del buzón para documentos de CHN Housing Partners es 2999 Payne Ave, Cleveland,
OH 44114, o envíe un fax al (216) 912-0700 (la biblioteca pública del condado de Cuyahoga ofrece servicios
de fax gratuitos). Para Step Forward, el buzón es 2203 Superior Ave, Cleveland, OH 44114, o puede enviar
documentos por correo electrónico a heapdocuments@stepforwardtoday.org. No incluya originales de
documentos, solo fotocopias o impresiones.

PLAN DE PAGO DE PORCENTAJE DE INGRESOS
(PIPP):
¿Quién es elegible? Los residentes de Ohio que

alquilan o son dueños de sus casas y que ganan
menos del 150% del índice federal de pobreza,
que para una familia de cuatro sería $3,275 al
mes o menos. Los clientes deben recibir el gas o
la electricidad de servicios privados , como

¿Cómo funciona el PIPP? Los clientes que

Illuminating Company o Dominion, no de

califican para PIPP pagan el 5% de su ingreso

servicios públicos como Cleveland Public Power.

mensual por gas y el 5% por electricidad. Si una
casa se calienta con electricidad, el cliente paga el
10% de sus ingresos mensuales por electricidad,

¿Cómo presentar la solicitud?: Los clientes

un mínimo de $10.

pueden presentar la solicitud por correo, en línea
en energyhelp.ohio.gov o con un proveedor de

Los clientes que realizan pagos de PIPP a tiempo

asistencia de energía local (mencionado

todos los meses durante 24 meses pueden

anteriormente).

eliminar su saldo total.
Los clientes deberán completar la solicitud, que

Se le dará de baja del programa PIPP si usted :

No informa un cambio en sus ingresos, como

está disponible en inglés o español, y
proporcionar:

ganar más dinero.

Facturas de gas y/o electricidad más

Olvida verificar sus ingresos al menos una vez

recientes.

al año.

Lista de personas que viven en el hogar y sus

Omite los pagos y no se pone al día en su

fechas de nacimiento y números de Seguro

"fecha de aniversario" cuando se inscribió

Social.

originalmente.

Prueba de ingresos, como talones de
cheques, de cualquier persona en la casa que

Si se le da de baja del programa, se le

sea mayor de 18 años y esté trabajando.

facturará el saldo total de lo que habría

Prueba de ciudadanía o residencia legal de

debido en su factura de servicios públicos.

todos los miembros del hogar. Los
documentos aceptados incluyen certificado

¿Qué documentos necesita? Comprobante de

de nacimiento, tarjeta de seguro social,

ingresos de los últimos 30 días de las personas

tarjeta de registro de votante o pasaporte.

que viven en el hogar, excepto los menores de
edad.

Certificados médicos
Los clientes de servicios públicos privados que enfrentan
una desconexión pueden ser elegibles para un retraso de
30 días si un profesional médico certifica que la
desconexión sería un peligro para la salud del cliente o
que ellos o un miembro de su hogar dependen de un
sistema o equipamiento de soporte de vida, como el
oxígeno.
El profesional médico debe examinar al cliente y tiene
que completar un formulario de certificado médico.
Esta opción solo se puede usar tres veces en un
período de 12 meses.

PROGRAMAS DE CRISIS DE
INVIERNO/VERANO HEAP:
¿Qué es HEAP? Un programa federal administrado por el

estado que ofrece un beneficio anual para ayudar a pagar
una factura de electricidad o gas. Este programa también
está disponible solo para clientes privados de gas o
electricidad, aunque Cleveland Public Power acepta
pagos HEAP.
¿Quién es elegible?: Residentes de Ohio que vivan en o

por debajo del 175% del índice federal de pobreza, o
$45,850 para una familia de cuatro.
Cómo aplicar: Llame o visite su proveedor local en línea

entrando al sitio de Proveedor de asistencia de energía. En
el condado de Cuyahoga, sería Step Forward o CHN
Housing Partners. También puede presentar su solicitud
en línea en energyhelp.ohio.gov o por correo.
¿Qué documentos necesita? La misma documentación

que la anterior.

PROGRAMAS DE CRISIS
DE INVIERNO/VERANO HEAP:
¿Cuáles son estos programas? Son derivados del programa HEAP que están disponibles

una vez por temporada de invierno (del 1 de noviembre al 31 de marzo) y de verano (del 1
de julio al 30 de septiembre).
¿Quién es elegible? Residentes de Ohio que vivan en o por debajo del 175% del índice

federal de pobreza.
Para calificar para el programa Summer Crisis, se requiere que un miembro del hogar
cumpla con los siguientes requisitos:
Que tenga 60 años de edad o más.
Que haya sido diagnosticado con COVID-19, o puede proporcionar documentación
médica que indique que se necesita asistencia de refrigeración para la salud de un
miembro del hogar.
Hogares que tengan un aviso de desconexión, que hayan sido desconectados o estén
tratando de establecer un nuevo servicio eléctrico.
Mientras tanto, el programa Winter Crisis también requiere que haya sido desconectado de
su servicio público o que tenga menos del 25% de suministro de combustible en su tanque.
Cómo presentar la solicitud: comuníquese con su proveedor local de asistencia de

energía. En el condado de Cuyahoga, sería Step Forward o CHN Housing Partners.
¿Qué documentación necesita? Lo mismo que para HEAP.

PRC (PREVENCIÓN, RETENCIÓN Y CONTINGENCIA):
¿Qué es PRC? Los padres, cuidadores y mujeres

embarazadas pueden presentar una solicitud una vez al año
para necesidades de emergencia a corto plazo, incluidas las
facturas de servicios públicos. Primero la persona debe
solicitar ayuda disponible en la comunidad a través de otras
agencias. El alivio relacionado con COVID-19 es solo para el
alquiler y los servicios públicos. El pago tiene un tope de
$750. Encuentre más información sobre el condado de
Cuyahoga aquí.
¿Quién es elegible? Los solicitantes deben ganar 200% o

menos del índice federal de pobreza, que es de $52,400
para una familia de cuatro. El solicitante no debe tener
más de $1,000 en el banco o disponible. La factura debe
estar a nombre del solicitante y se debe proporcionar un
aviso de corte. Cada empresa ofrece diferentes formas de
“avisos de cierre”. Vea la lista a continuación:
Columbia Gas: Aviso de terminación.
Dominion/East Ohio Gas: Carta que indica que tienen un
aviso de corte o factura final.
Illuminating Co. First Energy: declaración de aviso de
desconexión
Cleveland Public Power: factura con un saldo vencido.
Cleveland Water: Notificación o declaración final que
muestra que la factura está en estado moroso en proceso
de desconexión.
¿Qué documentos necesita? Lo mismo que arriba.

Cómo presentar la solicitud: Descargue la solicitud en línea,
complétela y envíela por correo electrónico, junto con los
documentos requeridos, a Cuy-PRC-Application@jfs.ohio.gov.
También puede llamar al (216) 987-7392 para dejar un
mensaje solicitando que se le envíe por correo una solicitud
de PRC. Puede dejar la solicitud completa en un
Neighborhood Family Service Center en Cuyahoga County.
Por ejemplo, puede dejarlo en el Centro de recursos de
oportunidades laborales del condado de Cuyahoga en
Cleveland, en el edificio Virgil E. Brown en 1641 Payne
Avenue, Suite 120A.

PROGRAMAS DE
ASISTENCIA
ESPECÍFICOS PARA
SERVICIOS PÚBLICOS

AEP OHIO NEIGHBOR TO NEIGHBOR BILL PAY ASSISTANCE:
Proporciona a los clientes de AEP Ohio una
subvención de hasta $350 que se aplica
directamente a su factura de electricidad vencida. La
subvención ayuda a los clientes de ingresos
limitados a mantener o restaurar su electricidad.
Este programa está disponible para los clientes
de AEP Ohio en o por debajo del 300% del índice
federal de pobreza. Por ejemplo, una familia de
cuatro integrantes que gane hasta $79,500 por
año es elegible.
Los solicitantes deben tener más de 30 días de
atraso en el pago de sus facturas.
Los clientes elegibles por ingresos deben
solicitar Heating HEAP (calefacción), Cooling
HEAP (aire acondicionado), Winter CRISIS,
Summer CRISIS y PIPP cuando estos programas
estén abiertos (consulte los programas
enumerados anteriormente).
Los solicitantes deben tener un saldo mínimo de
$50 en su factura.

de 2021 al 30 de abril de 2022, y la temporada de

Cleveland
Public
Power

frío del 1 de julio, 2022, hasta el 31 de agosto de

Cleveland Public Power no está regulado por la

2022.)

Comisión de Servicios Públicos de Ohio, pero la

Los clientes pueden solicitar la subvención del
programa una vez por año, durante la temporada
de uso de calefacción o aire acondicionado
(temporada de calefacción es del 18 de octubre

Existen dos opciones para aplicar:
Complete la solicitud en línea aquí:
https://www.hardshiptools.org/MyApp/
Aplique a través de una agencia de acción
comunitaria local, que puede ofrecer servicios
en persona. Encuentra la lista aquí:
https://www.hardshiptools.org/AgencyFinder.a
spx

ciudad sigue las mismas "reglas de invierno" para
el servicio eléctrico. Cleveland no participa en el
programa PIPP.
Los clientes pueden usar un pago del
programa HEAP, si califican, como pago
inicial para volver a conectar o mantener el
servicio.
Para obtener más información sobre los
planes de pago, llame al (216) 664-2782.

Cleveland FirstEnergy
Illuminating Company
Los clientes son elegibles para fondos de emergencia, hasta una subvención máxima de $300 para aquellos
que hayan recibido un aviso de desconexión o que se les haya desconectado el servicio.
El cliente debe tener un ingreso familiar bruto igual o inferior al 200 % del índice federal de pobreza
($52,400 para una familia de cuatro). El hogar debe contar con un medidor individual para calificar y la
cuenta activa debe estar a nombre de un residente adulto en el hogar.
Primero debe solicitar el programa HEAP cuando esté disponible y el cliente debe ser elegible para ese
programa.
Debe haber realizado un “pago de buena fe” en los últimos 90 días.
Documentación necesaria:
Copia de la factura de electricidad más reciente
Lista de fechas de nacimiento y números de Seguro Social de todos los miembros del hogar
Comprobante de ingresos de al menos los últimos 30 días
Comprobante de todos los pagos de First Energy realizados en los últimos 90 días
Comprobante de solicitud para el programa HEAP
Aplicar poniéndose en contacto con su proveedor local de asistencia de energía. En el condado de
Cuyahoga, es Step Forward o CHN Housing Partners.
FirstEnergy también ofrece cierta asistencia a los clientes a través de fondos corporativos y de donantes,
aunque ese dinero puede agotarse cada temporada. Llame al Ejército de Salvación en el condado de
Cuyahoga al (216) 861-8185, o en el condado de Summit al (330) 762-8481, para ver si hay ayuda
disponible.
FirstEnergy ofrece varios beneficios adicionales para las personas con familiares que son militares en
servicio activo o que usen equipos de soporte de vida operados eléctricamente en su hogar. Llame al 1-800589-3101 para obtener más detalles.

PROGRAMA HEATSHARE DE COLUMBIA GAS OF OHIO:
Al igual que el programa EnergyShare, la empresa
describe el programa HeatShare de Columbia Gas
of Ohio como un programa de "último recurso" que
proporciona una subvención única de $250 por año
calendario.
Este programa es administrado por el Ejército
de Salvación para los clientes de Columbia Gas
que han agotado otras formas de ayuda, como
HEAP.
Las familias califican si tienen un ingreso familiar bruto anual igual o inferior al 175% del índice federal de
pobreza (o $46,375 para una familia de cuatro).
Los hogares que experimentan dificultades financieras también pueden ser elegibles para el programa,
determinado "caso por caso", según Columbia Gas.
Solicite información comunicándose con su Ejército de Salvación local,
https://easternusa.salvationarmy.org/.

Programa EnergyShare de Dominion Energy:
La empresa EnergyShare de Dominion describe este programa como "último recurso" administrado por el Ejército
de Salvación para los clientes de Dominion que han agotado todas las demás formas de ayuda, como HEAP.
Los clientes que no sean elegibles para el programa PIPP pueden solicitar la asistencia de EnergyShare hasta
el 31 de mayo de 2022, o hasta que se agoten los fondos, para recibir un pago máximo de $500 para su factura.
Los clientes elegibles para PIPP pueden solicitar EnergyShare entre el 1 de diciembre de 2021 y el 31 de mayo
de 2022, por un pago máximo de $300.
Para ser elegible, el ingreso familiar bruto anual debe ser de o inferior al 300% del índice federal de pobreza
(equivalente a $78,600 para cuatro personas); o si la persona “cabeza de familia” está desempleada; o el
solicitante está experimentando "dificultades financieras".
Los clientes pueden comunicarse con el Salvation Army para obtener más información o ver si califican en:
https://easternusa.salvationarmy.org/.

PLANES DE PAGO Y
RECONEXIÓN DE INVIERNO
Ohio requiere que estos planes se ofrezcan a
todos los clientes residenciales de gas y
electricidad (sin incluir Cleveland Public Power)
desde octubre hasta el 15 de abril,
independientemente de sus ingresos. Cleveland
Public Power participa voluntariamente en lo que
las empresas de servicios públicos denominan
"reglas de invierno". Comuníquese con su
compañía de servicios públicos para obtener
más información sobre los planes individuales.
El Plan de temporada de calefacción de
invierno requiere que el cliente pague un
tercio del saldo total de su factura cada mes.
El plan de "un sexto" requiere que el cliente
pague el monto de su factura vencida en seis
pagos mensuales iguales además de cada
nuevo monto de factura.
El plan de "un noveno" requiere que el cliente
pague el monto de su factura vencida en
nueve pagos mensuales iguales además de
un monto de presupuesto mensual, según el
uso estimado.

Los clientes que deseen iniciar un nuevo

La orden estatal también requiere que las

servicio pueden elegir que se les cobre $175

compañías de gas y electricidad ofrezcan planes

por un depósito de seguridad. Cualquier

para reconectar o mantener el servicio entre el

cantidad superior a esa puede ir en la

18 de octubre y el 15 de abril. Estos planes están

siguiente factura.

disponibles independientemente de los ingresos.
Cleveland Public Power está exento, pero sigue

Los clientes que son elegibles para el

voluntariamente las reglas.

Programa de Asistencia de Energía para el

Una vez durante la temporada de calefacción de

Hogar (HEAP) pueden usar ese programa

invierno, los clientes con facturas vencidas

para pagar los $175. Por ejemplo, una familia

pueden volver a conectarse si pagan $175 más

de cuatro podría ganar hasta $45,850 y ser

una tarifa de reconexión que no puede ser más
de $36 para ese mes.

elegible. Verifique la elegibilidad aquí.

.

ASISTENCIA CON LA
FACTURA DE
AGUA/ALCANTARILLADO

Programa Homestead de agua / alcantarillado
La División de Agua de la ciudad de Cleveland y el Distrito Regional de Alcantarillado del Noreste de Ohio
(NEORSD) ofrecen un programa que proporciona una carga inferior fija y una tasa de consumo para sus clientes a
través de la Secretaría de Servicios Públicos de la ciudad.
¿Quién es elegible?

Debe tener 65 años o más, o estar “total y permanentemente discapacitado”, según la definición de la ciudad.
Eso significa que tiene que tener algún “impedimento físico o mental” que lo inhabilite para trabajar, por un
período de al menos 12 meses o “indefinidamente”.
Debe ser propietario y vivir en la casa donde se envía la factura de agua o alcantarillado.
Debe ganar menos de $34,500 al año.
Debe volver a inscribirse cada tres años.
¿Qué documentación se necesita? Si tiene una discapacidad, debe hacer que su médico firme la solicitud
corroborando este hecho. De lo contrario, no se requieren documentos adicionales.
¿Cómo aplicar? Ingrese a https://www.clevelandwater.com/customer-service/water-rates/discount-programs
para descargar la aplicación. Complétela y envíela a: Division of Water, Homestead Unit, PO Box 94687, Cleveland,
Ohio 44101-4687.

PROGRAMA DE ASEQUIBILIDAD DE AGUA/ALCANTARILLADO
CHN Housing Partners administra un programa de asequibilidad de agua/alcantarillado para la División de
Agua de la ciudad de Cleveland y el Distrito Regional de Alcantarillado del Noreste de Ohio (NEORSD). El
programa ofrece un descuento del 40% a los propietarios de viviendas tanto en sus facturas de agua como de
alcantarillado.
¿Quién es elegible? El solicitante debe estar en o por debajo del 200% del índice federal de pobreza

(alrededor de $52,400 para una familia de cuatro). Debe ser propietario de una vivienda para el programa de
asequibilidad del agua. Para el programa de asequibilidad de alcantarillado, puede ser un inquilino.
¿Qué documentos se necesitan?

Identificación con foto
Verificación de todos los miembros del hogar (preferiblemente tarjeta de Seguro Social o certificado de
nacimiento)
Documentos para corroborar todos los ingresos recibidos en los últimos 60 días: talones de pago de
sueldo, declaraciones de beneficios, etc.
Copias de facturas de servicios públicos.
Documentación que pruebe una dificultad, como pérdida de trabajo, gastos médicos u otra cosa. Esto
debe haber ocurrido en los últimos seis meses.
Cada año, debe volver a comprobar sus ingresos para ser elegible para un nuevo subsidio.
¿Cómo aplicar? Llamando a CHN Housing Partners al (216) 774-2349 o ingresando a

https://chnhousingpartners.org/utilityassistance/

PROGRAMA DE CRISIS
DE ALCANTARILLADO
CHN also administers the sewer crisis program
through the Northeast Ohio Regional Sewer District. It
provides a one-time payment to people who have
experienced a “hardship” within the last six months.
Customers of the sewer district can apply if they
have documentation to prove the hardship. To
apply, call CHN Housing Partners at (216) 7742349 or go to
https://chnhousingpartners.org/utilityassistance/.

¿Dónde más puedo buscar ayuda?
Como siempre, recomendamos llamar al 211 como punto de partida. Los navegadores capacitados lo
asistirán para encontrar la ayuda que necesita, ya sean facturas de servicios públicos o ayuda para
encontrar vivienda o comida. Algunos de los proveedores de servicios locales son:
Salvation Army of Greater Cleveland: (216) 861-8185
Legal Aid Society of Cleveland: (216) 687-1900 (216-586-3190 para español)
Northeast Ohio Coalition to End Homelessness (llame para conectar con un agente si está sin hogar):
(216) 432-0540
Catholic Charities: (800) 860-7373
Cleveland Public Library (para acceso a impresora o computadora gratis): (216) 623-2800
Lakewood Community Services Center: (216) 226-6466
Greater Cleveland Food Bank Help Center: (216) 738-2067
Community Housing Solutions: (216) 231-5815
Cuyahoga County Job and Family Services: (844) 640-6646
EDEN: (216) 961-9690
May Dugan Center: (216) 631-5800
Journey Center for Safety and Healing (para sobrevivientes de violencia doméstica o sexual): (216)
229-2420

Esta guía fue creada por Conor Morris, miembro de Report for America Corps, y
Rachel Dissell, periodista independiente de Cleveland, y actualizada con ayuda
del reportero de The Land, Michael Indriolo. Los reporteros Taylor Haggerty,
Abbey Marshall, Rachel Polansky y Phil Trexler también contribuyeron
anteriormente con reportajes para esta guía.

