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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $150 MILLONES EN ASISTENCIA PARA 
SERVICIOS DE CALEFACCIÓN PARA LOS CONSUMIDORES  

   
Se trata de un suplemento para ayudar a los grupos familiares de bajos 

ingresos y a aquellos que no reúnen los requisitoss para pagos atrasados de 
servicios públicos mediante el Programa de Asistencia de Emergencia para el 

Alquiler de Nueva York  
   

Financiamiento mediante el Programa de Subsidio de Energía para el Hogar 
para ayudar a los neoyorquinos a evitar la interrupción del servicio una vez que 

finalice la moratoria de servicios públicos  
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ahora hay fondos disponibles para 
ayudar a los grupos familiares de bajos ingresos que se han atrasado en el pago de 
sus facturas de servicios públicos durante la pandemia de COVID-19. El suplemento 
regular para pagos atrasados administrado por la Oficina de Asistencia Temporal y 
Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York está disponible para aquellos 
grupos familiares que reúnen los requisitos para el Programa de Subsidio de Energía 
para el Hogar (HEAP) y que están atrasados en los pagos de sus facturas de servicios 
de calefacción, pero que no son aptos para recibir subsidios del Programa de 
Asistencia de Emergencia para el Alquiler de Nueva York  
   

«La crisis de salud mundial ha puesto de relieve las luchas de tantos neoyorquinos, 
entre ellos decenas de miles de hogares que se retrasaron drásticamente en las 
facturas de servicios públicos», dijo la gobernadora Hochul. «Esta asistencia 
fundamental ayudará a estos grupos familares a pagar las facturas de servicios 
públicos que se acumularon en el punto álgido de la pandemia y les ayudará a evitar 
una posible desconexión de los servicios en los próximos meses.  
   

Están disponibles $150 millones para pagos únicos dirigidos a grupos familiares que 
reúnen los requisitos de HEAP, mediante el suplemento regular para pagos atrasados, 
desde la fecha presente hasta septiembre de 2022, o hasta que se agoten los fondos.   
Asegurado mediante la Ley del Plan de Rescate Estadounidense de 2021, el 
financiamiento federal cubrirá todos los pagos atrasos acumulados de servicios 
públicos de calefacción hasta $10,000 y se produce cuando se acerca el final de la 
moratoria sobre las desconexiones de servicios públicos a finales de diciembre.  
   



Aproximadamente 83,000 beneficiarios de HEAP se habían atrasado en el pago de 
sus facturas de servicios públicos a la fecha de marzo de 2021, y estos grupos 
familiares tenían una deuda promedio por pagos atrasados de unos $1,370, o 
aproximadamente $113 millones en todo el estado. Si bien el Programa de Asistencia 
de Emergencia para Alquiler ofrece asistencia para pagos de alquiler atrasados a los 
inquilinos que reúnen los requisitos, los propietarios de viviendas y aquellos que no 
adeudan el alquiler no no habilitan para esta asistencia, incluidos los clientes de los 
servicios públicos de propiedad municipal.  
   

El comisionado de OTDA, Mike Hein, dijo: «Muchos neoyorquinos de bajos ingresos 
estaban luchando para soportar la carga financiera de las facturas de servicios 
públicos incluso antes del inicio de la pandemia mundial. Esta asistencia tan 
importante ayudará a aliviar parte de esta carga y ayudará a estos grupos familares a 
evitar el terrible potencial de la desconexión de los servicios públicos».   
   

Los solicitantes deben cumplir con todos los requisitos de habilitación para recibir un 
subsidio de HEAP regular, que varía según los ingresos y el tamaño del grupo familiar, 
y estar en una situación activa de cobro o enfrentarse a una desconexión o 
terminación del servicio. Los solicitantes también deben ser el cliente de servicios 
públicos registrado o pagar un servicio público directamente.  
   

Las solicitudes para el programa HEAP se pueden llevar en persona o se pueden 
hacer por teléfono en los departamentos locales de servicios sociales. Puede 
encontrar una lista de oficinas locales por condado aquí. Los residentes fuera de la 
Ciudad de Nueva York también pueden someter una solicitud en línea para solicitar el 
subsidio de energía regular. Los residentes de la Ciudad de Nueva York pueden 
descargar una solicitud y obtener información sobre el programa aquí.   
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