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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $338 MILLONES PARA FINANCIAR LA 
AYUDA DESTINADA A LA CALEFACCIÓN RESIDENCIAL, CON EL FIN DE QUE 

LOS NEOYORQUINOS ESTÉN SEGUROS DURANTE LOS FRÍOS MESES DE 
INVIERNO      

   
Actualmente se están aceptando solicitudes de financiamiento por parte del 

Programa de Subsidio de Energía para el Hogar    
   

Propietarios de vivienda e inquilinos pueden solicitar ayuda para cubrir los 
gastos de calefacción durante los meses de frío    

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se aceptarán en todo el Estado de 
Nueva York, solicitudes de asistencia para cubrir los gastos de calefacción residencial.   
El Programa de Subsidio de Energía para el Hogar es administrado por la Oficina de 
Asistencia Temporal y Asistencia para Incapacitados del Estado de Nueva York. El 
Programa tiene disponibles más de $338 millones en fondos federales para ayudar a 
ancianos y a neoyorquinos de ingresos bajos y medios con la calefacción de sus 
hogares este invierno.   
   
Al respecto, el gobernador Cuomo, expresó: «El clima frío agrava la situación de los 
neoyorquinos de la clase obrera y de bajos ingresos quienes de por sí ya sufren para 
hacer que el dinero les alcance. Esta financiación les brinda un paliativo para ayudarles 
con el pago de la calefacción de sus hogares durante el final del otoño y los meses de 
invierno».    
   
Los propietarios de vivienda e inquilinos que cumplan con los requisitos, podrían recibir 
hasta $726 al mes, dependiendo del ingreso que tengan, el número de miembros del 
hogar y el tipo de calefacción que utilizan en el hogar. Una familia conformada por 4 
personas, puede que tenga un ingreso máximo mensual bruto de $4,797 o un ingreso 
anual bruto de $57,546 y, aun así, habilita para recibir los subsidios.   
   
El comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para 
Incapacitados del Estado de Nueva York (New York State Office of Temporary and 
Disability Assistance), Mike Hein, comentó: «Ningún neoyorquino debería escoger 
entre alimentar a su familia, pagar los gastos médicos o sufragar los gastos de la 
calefacción de su hogar durante los meses de frío. El Programa de Subsidio de Energía 
para el Hogar ayuda a que se les reduzca el peso de los gastos de los servicios 
públicos a cientos de miles de hogares en Nueva York, los cuales viven de cheque a 
cheque.Todos los propietarios de vivienda e inquilinos que cumplan con los requisitos 



deberían solicitar esta importante ayuda, la cual los puede ayudar a evitar una 
inseguridad financiera.     
   
Greg Olsen, comisionado interino de la Oficina sobre Asuntos de la Vejez del 
Estado de Nueva York, dijo: «Las frías temperaturas que son un desafío para todos, 
pueden ser mortales para los ancianos. El acceso a la ayuda para cubrir los gastos de 
calefacción, por intermedio del Programa de Subsidio de Energía para el Hogar, es 
crucial para asistir a los neoyorquinos ancianos y de bajos recursos para que puedan 
permanecer saludables y seguros en sus hogares en los meses invernales.  
   
Se aceptan solicitudes en los departamentos de servicios sociales de todo el estado y, 
para los neoyorquinos que viven fuera de la Ciudad de Nueva York, también en línea 
en myBenefits.ny.gov.    
   
El año pasado, por intermedio de HEAP, cerca de 1.5 millones de hogares recibieron 
asistencia para cubrir los gastos de calefacción. El subsidio se suministra según el 
orden de llegada de las solicitudes.    
   
Además, los hogares que ya hayan recibido asistencia, podrían habilitar para recibir un 
pago único del Subsidio de Emergencia de HEAP, si están en peligro de que les 
suspendan el servicio de calefacción o si se les está acabando el combustible de 
calefacción. Se aceptarán solicitudes para el subsidio de emergencia comenzando el 
jueves, 2 de enero. Si necesita ayuda de emergencia, comuníquese con el 
departamento local de servicios sociales.  
   
El año pasado, HEAP brindó asistencia vital a los neoyorquinos en todas partes del 
estado:   
   

Región  Hogares Atendidos 2018-19   
Capital District  58,105  

Central New York  59,123  
Finger Lakes  100,817  
Long Island  71,522  
Mid-Hudson  101,444  

Mohawk Valley  45,031  
New York City  837,983  
North Country  36,571  
Southern Tier  52,569  

Western New York  130,957  
TOTAL  1.494.122  

   
Actualmente hay ayuda disponible para los propietarios de vivienda que llenen los 
requisitos y cuyos equipos de calefacción no sean seguros o que no funcionen. Por 
intermedio del componente del programa HEAP, destinado para la reparación o el 
reemplazo del equipo de calefacción, los propietarios de vivienda pueden solicitar que 

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


se reparen sus calentadores o calderas. El monto del subsidio se calcula sobre la base 
del monto actual incurrido en el reemplazo o reparación del equipo necesario para el 
funcionamiento del sistema principal de calefacción del hogar, hasta un monto máximo 
de $3,000 para una reparación y $6,500 para un reemplazo. Los propietarios de 
vivienda que habiliten pueden también solicitar el subsidio de HEAP para la Limpieza e 
Inspección Mecánica de Equipo de Calefacción, con el fin de que el equipo necesario 
para el funcionamiento del sistema de calefacción del hogar funcione al máximo nivel 
de eficiencia. Comuníquese con el departamento local de servicios sociales,si desea 
más información.  
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