¿Estás Teniendo Problemas para Pagar tu Recibo de Luz o Calefacción?

Tenemos Programas para Ayudarte.

Para más información sobre estos programas de ayuda, apunta tu cámara en el código QR abajo,
visita Eversource.com/Ayuda o llámanos al 800-286-2828.
Te ayudaremos a encontrar el mejor programa para ti.

Protección Contra la Desconexión para Clientes con Dificultades
Para clientes de gas o electricidad que cumplan con los requisitos y estén teniendo
dificultades económicas, el servicio no puede desconectarse entre el 1 de noviembre
al 1 de mayo.

Protección Medica
Si tu o un miembro en tu hogar tiene una condición médica seria o que pone la vida en
peligro, podrías ser elegible para la protección de desconexión de servicio por falta
de pagos. Por favor llámanos al 800-286-2828 para informarte o inscribirte.

Programa de Igualación de Pagos (Para clientes de calefacción eléctrica y calefacción de gas)
Reduce
tu saldo
adeudado
con pagos
mensuales
módicos.

Llámanos al 800-286-2828 o
visita 211ct.org para encontrar
tu agencia de acción comunitaria
local para inscribirse y solicitar
fondos estatales de asistencia
energética.

Luego de inscribirte,
Eversource igualará tus
pagos, más la cantidad de
asistencia energética que
recibas en tu cuenta, hasta
cubrir todo el saldo.

Si recibes
beneficios de
asistencia pública,
tus pagos se
pueden reducir
hasta $50 dólares.

Nuevo Comienzo o New Start (para clientes de servicio eléctrico)
Elimina tu saldo
atrasado en tan sólo
12 meses.

Estableceremos un
pago mensual basado
en tu consumo de luz.

Haz tu pago mensual de Nuevo Comienzo
programado y parte de tu saldo atrasado
será eliminado o “perdonado,” reduciendo
la cantidad que debes cada mes.

Home Energy Solutions (Soluciones de Energía Para el Hogar)
Ya sea que rentes o seas dueño de tu casa, ahorra dinero y energía con una
evaluación de energía y servicio para el hogar sin ningún costo. Por favor llama al
1-877-WISE USE (947-3873) o visita Eversource.com/Ayuda para aplicar.

Para calificar para los programas de ayuda basados en los ingresos, los ingresos
de tu hogar deben ser igual o menos del 60% del Ingreso Medio Estatal:
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Residentes en el Hogar
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Ayuda
Adicional:

Operation Fuel: 860-243-2345, Operationfuel.org/gethelp
(Haz clic en “Español”)
Línea de Información de United Way: 211
Public Utilities Regulatory Authority: 800-382-4586
(Autoridad Reguladora de Servicios Públicos)

Apunta tu cámara
aquí para más
información.

