NORTHWESTERN ILLINOIS COMMUNITY ACTION AGENCY
PY22 LIHEAP/LIHWAP/WEATHERIZATION
La Agencia de Acción Comunitaria del Noroeste de Illinois, como administradora del Programa de
Asistencia de Energía para el Hogar en los condados de Stephenson y Jo Daviess, se complace en anunciar
que hay fondos disponibles para ayudar a los hogares elegibles por ingresos con sus facturas de
calefacción de gas natural, propano y electricidad, asistencia de horno para propietarios de viviendas y
asistencia de factura de agua de emergencia.
El programa LIHEAP comenzó el 1 de septiembre de 2021 para ayudar a los hogares elegibles por
ingresos con servicios publicos de calefaccion.
* Las solicitudes para LIHEAP se tomarán por orden de llegada hasta el 31 de mayo de 2022.*
*Despues del 31 de mayo del 2022, no aceptaran nuevas solicitudes para LIHEAP.*
Los solicitantes pueden solicitar un pago DVP. El Pago Directo al Proveedor (DVP, por sus siglas en inglés)
proporciona un pago único de beneficios para los hogares elegibles por ingresos a los servicios públicos
de gas o propano y electricidad y para la asistencia de reconexión hasta el 31 de mayo del 2022.

Las nuevas inscripciones para el programa PIPP finalizaron el 31 de marzo de 2022 para el programa PY22.
La Asistencia del Programa de Hornos de Emergencia finalizó el 31 de marzo de 2022 para el Programa PY22.
La asistencia de LIHWAP con un pago único en sus facturas de agua / alcantarillado está disponible para
los solicitantes aprobados de LIHEAP / PIPP con una de las siguientes condiciones: servicio de agua
desconectado o desconexión inminente, o factura de agua / alcantarillado vencida de $ 250 o más.
Llame a la oficina al 815-232-3141 o al 800-883-1111 entre las 8:00 a.m. a las 3:30 p.m. para recibir un paquete
de aplicación. Los paquetes y documentos de solicitud completados se pueden enviar por correo, correo
electrónico, buzón o fax. Se pueden hacer citas limitadas para necesidades especiales.

PAUTAS DE INGRESOS
Tamaño de la familia Ingreso de 30 días
1
2
3
4
5

$2,147
$2,903
$3,660
$4,417
$5,173

6
7
8
9
10
11

$5,930
$6,590
$6,737
$6,883
$7,029
$7,285

Para mas de 11 miembros
en el hogar, por favor agregue
$568 por cada persona adicional

** Para presentar una solicitud, DEBE presentar TODOS los documentos requeridos. **
• Comprobante de números de Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente Individual (ITIN)
para todos los miembros del hogar. Las personas sin un SSN o ITIN aún pueden solicitar y NICAA aconsejará
si se es possible.
• Prueba de todos los ingresos brutos de todos los miembros del hogar durante 30 días antes e incluyendo la
fecha de solicitud, como talones de cheques de pago, ingresos de SSA / SSI / SSD, declaraciones de pensión
/ jubilación, informes de desempleo, manutención de los hijos, Asistencia de TANF/AABD/Township GA,
informes de autoempleo y comprobante de ingresos cero.
• Facturas completas de calor y electricidad emitidas en los últimos 30 días
• Completar la factura actual de agua / alcantarillado para la asistencia de la factura de agua de emergencia.
• Copia del contrato de arrendamiento vigente si se incluyen servicios públicos en el pago del alquiler
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