
 

¿Necesita Ayuda Para Pagar el Aire Acondicionado? 
 

El programa de Asistencia de Energía en el Hogar (HEAP) puede ayudar a pagar el costo de 
enfriar su casa a través del programa de Asistencia de Enfriamiento HEAP.  
 

Los hogares que califiquen pueden recibir un Beneficio de Asistencia de Enfriamiento para la 
compra e instalación de un aire acondicionado o ventilador que no exceda la cantidad de $800 
con la instalación.  

 

Su hogar puede calificar para Beneficio de Asistencia de Enfriamiento HEAP si actualmente no 
funciona su aire acondicionado o el aire acondicionado que tiene es cinco años o más viejo y  

• Usted vive con una persona con una condición medica documentada que es exacerbada por 
el calor, y  

• Usted no ha recibido un aire acondicionado por medio de HEAP en los últimos diez años. 

¿Quién es elegible? Usted puede ser elegible para Beneficio de Asistencia de Enfriamiento 
HEAP si usted y los miembros de su hogar son ciudadanos de los Estados Unidos o extranjeros 
calificados; y 

• El ingreso mensual bruto de su hogar está en o debajo de las pautas de ingresos actuales para 
el tamaño de su hogar como se indica en la siguiente tabla; o  
 

Miembros en el Hogar Máximo Ingresos Brutos Mensualmente 

1 $2,318 

2 $3,031 

3 $3,744 

4 $4,457 

5 $5,170 

6 $5,883 

7 $6,017 

8 $6,150 

9 $6,284 

10 $6,418 

11 $6,733 

Miembro adicional Agregar $523 

• Usted recibe beneficios suplementarios del programa de asistencia nutricional (SNAP), código 

de ingreso suplementario de seguridad (SSI viviendo solo), o asistencia temporaria (TA). 

¿Cómo puedo solicitar beneficios de HEAP? Comuníquese con su departamento local de servicios 
sociales.  Puede encontrar una lista de ubicaciones y números de teléfono llamando al 1-800-342-
3009 y marcando 3 o visitando: 
https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/default.asp?county=New%20York%20City#result 

 

Aviso legal: La información contenida en este folleto no constituye asesoría legal y no debe ser utilizada como sustituto del Consejo de un abogado  
  

https://otda.ny.gov/programs/heap/contacts/default.asp?county=New%20York%20City#result

