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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $373 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA 
LA CALEFACCIÓN DOMICILIARIA PARA AYUDAR A LOS NEOYORQUINOS 

DURANTE LOS MESES DE CLIMA FRÍO  
   

Las solicitudes para el Programa de Subsidios de Energía para el Hogar abren el 
1 de octubre  

  
Más de 1,6 millones de propietarios de viviendas e inquilinos recibieron 

subsidios para la calefacción en 2020-2021  
   

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que más de $373 millones en subsidios 
para la calefacción domiciliaria estarán disponibles para los neoyorquinos de ingresos 
bajos y medianos que necesitan ayuda para que sus hogares se mantengan calientes 
durante la próxima temporada invernal. A partir del viernes 1 de octubre comienzan a 
aceptarse las solicitudes para el Programa de Subsidios de Energía para el Hogar 
(HEAP, por sus siglas en inglés), que es supervisado por la Oficina de Asistencia 
Temporal y para Personas con Discapacidades del Estado (State Office of Temporary 
and Disability Assistance, OTDA) y proporciona fondos federales para ayudar a los 
propietarios de viviendas e inquilinos con sus gastos de calefacción durante los meses 
de clima frío.  
   
"Para muchos neoyorquinos, el costo de la calefacción durante la temporada de clima 
frío es un gasto importante que realmente puede afectar el presupuesto de su hogar", 
dijo la gobernadora Hochul. "El Programa de Subsidios de Energía para el Hogar es 
un alivio bienvenido para estas personas y familias a medida que se acerca el 
invierno, ya que les garantiza que puedan calentar sus hogares durante los meses 
gélidos que se avecinan".  
   
Los propietarios e inquilinos elegibles pueden recibir hasta $751 en subsidios de 
calefacción, según sus ingresos, el tamaño de la familia y la forma en que calientan su 
hogar. Una familia de cuatro miembros puede tener un ingreso bruto mensual máximo 
de $5.249 o un ingreso bruto anual de $62.983 y aún calificar para los beneficios, un 
modesto aumento con respecto al umbral del año anterior.  
   
Las solicitudes de asistencia se aceptan en los departamentos de servicios sociales 
locales, en persona o por teléfono, y los fondos se asignarán por orden de llegada. La 
lista de oficinas locales por condado se encuentra disponible aquí. Los residentes de 
fuera de la ciudad de Nueva York también pueden solicitar en línea los subsidios 

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/
https://mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin


regulares para la calefacción. Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden 
descargar la solicitud y obtener información del programa aquí.  
   
En la primavera pasada, la Asamblea Legislativa estatal prorrogó una moratoria que 
impide que las empresas de servicios públicos desconecten los servicios públicos a 
hogares residenciales que tienen dificultades para pagar las facturas debido a la 
pandemia de COVID-19. Las empresas de servicios públicos deben, en cambio, 
ofrecer a estas personas un acuerdo de pago diferido para cualquier saldo vencido.  
   
La ley extendió la moratoria por 180 días después de que finalizara la declaración de 
emergencia de Nueva York en junio. Eso significa que las empresas de servicios 
públicos deben reestablecer el servicio en residencias que no han pagado desde 
diciembre del año pasado, lo que hace que la asistencia del programa HEAP de esta 
temporada sea aún más oportuna este año.  
  
Antes de esta fecha límite, la gobernadora Hochul puso a disposición $150 millones en 
fondos federales para ayudar a los hogares de bajos ingresos a pagar los atrasos de 
los servicios públicos para calefacción si no califican para este subsidio bajo el 
Programa de Asistencia de Emergencia con la Renta de Nueva York. Los pagos 
únicos cubrirán todos los atrasos acumulados de servicios de calefacción 
hasta $10.000 por hogar, y las solicitudes de asistencia se aceptarán en los 
departamentos locales de servicios sociales en persona o por teléfono.  
   
"Para muchos neoyorquinos, los inminentes meses de clima frío representan una 
carga financiera significativa debido al alto costo de la calefacción residencial", dijo la 
subcomisionada ejecutiva de la OTDA, Barbara Guinn. "El Programa de Subsidios 
de Energía para el Hogar puede aliviar parte de esa carga para los propietarios e 
inquilinos, permitiéndoles llegar a fin de mes a medida que cae el mercurio".  
  
El año pasado, HEAP brindó asistencia fundamental a los neoyorquinos en cada 
rincón del estado. Vea una lista de los hogares beneficiarios del HEAP 2020-2021 por 
condado.  
  
Los neoyorquinos que reciben ayuda del programa HEAP esta temporada y continúan 
atrasados en sus facturas de servicios públicos, o se les está acabando el combustible 
para la calefacción también pueden reunir los requisitos para un subsidio de 
emergencia por única vez del HEAP. Se aceptarán solicitudes para el subsidio de 
emergencia a partir del 3 de enero.  
   
Todos los que necesiten asistencia de emergencia deben comunicarse con el 
departamento local de servicios sociales. Para reunir los requisitos para estos 
programas financiados por el gobierno federal, los solicitantes deben cumplir con los 
criterios de elegibilidad del HEAP y los lineamientos de ingresos, que varían según la 
cantidad de miembros en la familia.   
   

https://access.nyc.gov/programs/home-energy-assistance-program-heap/
https://www3.dps.ny.gov/W/AskPSC.nsf/All/D3BB77AFE92D6FFF852585EE0051A13E?OpenDocument
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/HEAP_20-21_County_Breakdown.pdf
https://otda.ny.gov/news/2020/programs/heap/
https://otda.ny.gov/news/2020/programs/heap/


La ayuda también está disponible para ayudar a los propietarios de viviendas que 
reúnan los requisitos si su equipo de calefacción principal es inseguro o no funciona y 
su calefactor o caldera debe ser reparado o reemplazado. Los montos de los subsidios 
a través del programa de reparación y reemplazo de equipos de calefacción de la 
iniciativa HEAP se basan en el costo real incurrido para reparar o reemplazar el equipo 
de calefacción esencial: hasta $3.000 por una reparación y $6.500 por un reemplazo.  
   
Los propietarios de viviendas que reúnen los requisitos también pueden solicitar un 
subsidio de Limpieza y Puesta a Punto de Equipos de Calefacción del programa HEAP 
para mantener la fuente de calefacción principal de su hogar trabajando a máxima 
eficiencia. Los solicitantes de estos subsidios deben comunicarse con su 
departamento de servicios sociales local para obtener más información.  
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