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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $372 MILLONES DISPONIBLES PARA 
ASISTENCIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE CALEFACCIÓN  

DE HOGARES NEOYORQUINOS ESTE INVIERNO  
  

Las solicitudes de subsidios de energía para el hogar comenzarán a recibirse el 
13 de noviembre  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de $372 millones en fondos 
para asistencia están disponibles para ayudar a personas de edad avanzada y 
neoyorquinos de ingresos bajos o medianos a calentar sus hogares este invierno. Las 
solicitudes para el Programa de Subsidio de Energía para el Hogar (HEAP, por sus 
siglas en inglés) se recibirán en los departamentos locales de servicios sociales desde 
el martes 13 de noviembre.  
  
“Se acerca un frío invierno y esta administración asume el firme compromiso de asistir 
a los neoyorquinos vulnerables para que logren pagar sus facturas de calefacción”, 
expresó el gobernador Cuomo. “Ya sea si se trata de ancianos con un ingreso fijo o 
de familias trabajadoras con ingresos bajos, la asistencia mantendrá a los habitantes 
de Nueva York seguros y los ayudará a evitar tener que elegir entre comprar alimentos 
o pagar la factura de calefacción”.  
  
Una familia puede recibir un beneficio de HEAP regular por única vez de hasta $726 si 
reúne los requisitos. La elegibilidad se basa en los ingresos, el tamaño de la familia y el 
modo de calefacción de la vivienda. Una familia de cuatro personas puede tener un 
ingreso de hasta $55.178 al año o $4.598 al mes, y aun así calificar para recibir esta 
ayuda.  
  
El año pasado, más de 1,4 millón de familias recibieron asistencia para la calefacción a 
través de HEAP, el programa supervisado por la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades del estado de Nueva York. Las solicitudes para el 
programa, financiado en su totalidad con fondos federales, se aceptarán en 
departamentos locales de servicios sociales.  
  
Quienes vivan fuera de la ciudad de Nueva York pueden solicitar un beneficio regular 
de HEAP en línea, en myBenefits.ny.gov. Los residentes de la ciudad de Nueva York 
pueden descargar la solicitud y enviarla por correo. El subsidio se suministra según el 
orden de llegada de las solicitudes.  

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/#_blank
https://mybenefits.ny.gov/#_blank
http://otda.ny.gov/programs/apply/#_blank


 

 

  
Además, las familias que ya hayan recibido asistencia podrían reunir los requisitos para 
un beneficio de HEAP de emergencia por única vez si están en riesgo de corte de 
suministro de calefacción o falta de combustible, y no pueden pagar un resurtido. Se 
aceptarán solicitudes para el subsidio de emergencia a partir del miércoles, 2 de enero. 
Todos los que necesiten asistencia de emergencia deben comunicarse con el 
departamento local de servicios sociales.  
  
A continuación, se presenta un desglose por región de la cantidad de hogares que 
recibieron asistencia el invierno pasado:  
  

Región  
Hogares que recibieron asistencia en 

2017-18  

Región Capital  65.482  

Región Central de Nueva York  60.808  

Finger Lakes  92.301  

Long Island  66.147  

Mid-Hudson  100.828  

Mohawk Valley  46.756  

Ciudad de Nueva York  772.317  

Región Norte  36.265  

Región Sur  52.107  

Región Oeste de Nueva York  134.242  

Total  1.427.253  

  
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades, señaló: “Se esperan precios más altos para la 
energía este invierno y eso hace que sea fundamental que presenten sus solicitudes 
con tiempo, ya que la asistencia se brindará por orden de llegada de la solicitud. Sin 
esta ayuda, los meses del crudo invierno serían más fríos para muchos de nuestros 
neoyorquinos”.  
  
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Como integrante de mayor rango del Comité 
de Asignaciones Presupuestarias, estoy orgullosa de haber ayudado a garantizar estos 
fondos federales tan importantes que corrían riesgo de ser eliminados por el gobierno 
de Trump. No se debe forzar a los residentes de Nueva York a sufrir temperaturas 
insoportablemente frías durante el invierno solo porque no puedan pagar los 
exorbitantes costos de la calefacción. Estos fondos protegerán a los residentes y 
brindarán alivio para pagar las facturas de la calefacción. Felicito al gobernador Cuomo 
por su compromiso con este vital programa para mantener a los neoyorquinos seguros 
y calefaccionados este invierno”.  
  
El congresista José E. Serrano dijo: “Ninguna familia debería ser obligada a sufrir 
durante los meses de invierno en Nueva York por no tener calefacción en su vivienda. 
Estos fondos federales serán un gran avance en cuanto a proporcionar asistencia a 
personas y familias que lo necesiten en todo el Estado. Le agradezco al gobernador 

http://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/#_blank


 

 

Cuomo por su continua dedicación a las familias de Nueva York y por ampliar este 
importante programa federal para las familias de Bronx”.  
  
La congresista Grace Meng sostuvo: “HEAP es un programa esencial que siempre 
he apoyado. Estos fondos proporcionarán la asistencia necesaria para las personas de 
edad avanzada y los neoyorquinos de bajos ingresos cuando llegue el frío clima 
invernal. Felicito al gobernador Cuomo por su papel para garantizar estos fondos y 
espero continuar trabajando con él para proteger a las personas vulnerables de todo el 
Estado”.  
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