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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS ADICIONALES DISPONIBLES 
PARA DECENAS DE MILES DE NEOYORQUINOS QUE ENFRENTAN UNA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA RELACIONADA CON LA CALEFACCIÓN    

   
Se obtuvieron fondos adicionales por $14.4 millones del programa de asistencia 

federal HEAP para ayudar a los neoyorquinos a climatizar sus hogares    
   
   

A consecuencia de las bajas temperaturas en esta temporada de invierno, el 
gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció fondos adicionales disponibles para ayudar 
con la calefacción a los neoyorquinos que llenen los requisitos. Los hogares que 
corran el peligro de que se les acabe el combustible para la calefacción o que 
enfrenten una desconexión de los servicios públicos, podrán solicitar a partir del 12 de 
febrero, un segundo subsidio de emergencia por intermedio del Programa Federal de 
Subsidio de Energía para el Hogar.  
   
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «La disponibilidad de estos fondos 
ayudará a nuestros neoyorquinos más vulnerables a mantenerse seguros y protegidos 
contra el frio. Nueva York está recibiendo en esta temporada el impacto de dos golpes 
en uno solo: las bajas temperaturas y el incremento del precio de la energía; por este 
motivo, insto a todos lo neoyorquinos que cumplen con los requisitos a que soliciten 
asistencia».    
   
A raíz de las persistentes bajas temperaturas invernales que se han hecho sentir en 
muchas partes del estado, ha habido, en comparación con el año pasado, un 
incremento del 40 por ciento en el número de solicitudes para recibir asistencia 
relacionada con la calefacción de emergencia. Normalmente, los grupos familiares que 
habilitan pueden recibir un subsidio regular de HEAP y un subsidio de emergencia en 
la temporada de invierno, si les toca enfrentar una crisis energética. Este año, los 
grupos familiares que ya recibieron el subsidio regular y de emergencia, podrán 
solicitar fondos adicionales. Podrán habilitar los grupos familiares que encaran la 
posibilidad de que les corten el servicio o que enfrentan el riesgo de que se les acabe 
el combustible para la calefacción.    
   
El monto que un grupo familiar recibe de HEAP depende de los ingresos, el número de 
integrantes del grupo familiar y el tipo de calefacción utilizada. Un grupo familiar de 



cuatro personas puede ganar hasta $53,482 al año y aún así habilitar para recibir esta 
ayuda. Un grupo familiar que se encuentre en una situación de necesidad, que utilice 
aceite para la calefacción y que llene los requisitos, podría recibir más de $2,000 en 
ayuda total este invierno.   
   
El programa HEAP es un programa financiado con fondos federales en un 100 por 
ciento y es supervisado por la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Incapacitados (Office of Temporary and Disability Assistance - OTDA, por sus siglas 
en inglés) 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 aquí de las oficinas según el condado.  
   
Además de los fondos disponibles para la asistencia de calefacción, se le han 
otorgado $14.4 millones en fondos federales de HEAP a la Administración para el 
Desarrollo y la Investigación de Energía del Estado de Nueva York (New York State 
Energy Research and Development Authority- NYSERDA, siglas en inglés) por 
intermedio de EMPower New York, con el fin de garantizar servicios de climatización a 
miles de grupos familiares adicionales. Estos servicios reducen la cantidad de energía 
requerida para calentar un hogar y merman el consumo de energía, mientras que se 
reduce al mínimo el impacto de los altos costos de los combustibles todo el invierno.   
Puede ingresar aquí, si desea más información o si necesita someter una solicitud.   
   
Refiriéndose sobre este tema, el comisionado de la Oficina de Asistencia 
Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York, Samuel D. 
Roberts, comentó: «Hay muchas familias trabajadoras en Nueva York que sin esta 
ayuda adicional no tendrían donde recurrir en un caso de urgencia. Esta es una mano 
amiga importante para los miles de neoyorquinos que se encuentran en una situación 
de riesgo potencial esta temporada de invierno».   
  
De igual manera, Alicia Barton, Presidenta y Directora de NYSERDA, dijo: «Les 
recomendamos a las personas que son vulnerables a los altos costos de calefacción 
este invierno, para que aprovechen la asistencia que el Estado tiene para ellas, con el 
propósito de garantizarles que sus hogares estén cálidos y cómodos. Hacer que los 
hogares sean más eficientes en cuanto al consumo de energía es una prioridad de la 
ambiciosa agenda del gobernador Cuomo sobre energía, al tiempo que procuramos 
ayudar a los residentes y empresas en todo el Estado a que reduzcan los costos de 
energía y emisiones de carbono».     
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