
www.dupageco.org/seniorsvcs

COMMUNITY SERVICES

dupagecounty.gov/community

421 N. County Farm Road
Wheaton, IL 60187

(630) 407-6500

1-800-942-9412 (Toll–Free)

(630) 407-6502 (TDD)

SENIOR SERVICES

dupagecounty.gov/community

Para solicitar asistencia del programa LIHEAP 
puede llamar al Condado de DuPage o a su 
oficina local del municipio

CONDADO DE DUPAGE
421 N. County Farm Road

Wheaton, IL 60187

(630) 407-6500
1 (800) 942-9412 (llamada gratuita)

sitio web: dupagecounty.gov/community

SERVICIOS COMUNITARIOS

LIHEAP 
PROGRAMA DE ASISTENCIA 
DE ENERGIA POR HOGARES 
Ayuda a hogares eligibles a pagar su 

gas y/o facturas elécticas.

(630) 407-6500

1 (800) 942-9412 (Toll–Free)

LIHEAP 
PROGRAMA DE 

ASISTENCIA DEL PAGO DE 
ENERGÍA, PARA FAMILIAS 

DE BAJOS INGRESOS 
La finalidad principal del programa de 

asistencia del pago de energía para familias 
de bajos ingresos es ayudar a los hogares que 
reúnan las condiciones necesarias a sobrellevar 

el aumento del costo de la energía a trevés 
de asistencia económica, asesoramiento y 

educación repecto al uso y ahorro de energía.

CONDADO DU DUPAGE
SERVICIOS COMUNITARIOS

421 N. County Farm Road 
Wheaton, IL 60187

(630) 407-6500

1 (800) 942-9412 (llamada gratuita)

al correo electrónico:  liheap@dupageco.org

SERVICIOS COMUNITARIOS

Addison (630) 530-8161

Bloomingdale (630) 529-9993

Bloomingdale Seniors (630) 529-7794

Downers Grove (630) 719-6610

Lisle (630) 968-2087

Milton (630) 668-1616

Naperville (630) 355-2786

Wayne (630) 231-7173

Winfield (630) 231-3591

York (630) 620-2400

York Seniors (630) 620-2424

CONTÁCTENOS PARA 
MÁS INFOMACIÓN



PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA EL PAGO DE ENERGÍA, PARA FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS

En muchos hogares de Illinois, el costo de energía 
ejerce un serio y continuo estrés en el presupuesto 

de la familia. En algunas ocasiones, la familia se 
ve forzada a tomar decisiones difíciles, tales como 
qué cuentas pagar y como sobrevivir sin cosas que 
realmente son necesarias. El programa de asistencia 
del pago de energía para familias de bajos ingresos 
(LIHEAP) asiste a las familias que reúnen los requisitos 
necesarios para pagar los servicios de calefacción 

Usted podría reunir los requisitos necesarios 
para reibir la ayuda si el ingreso total de su 
hogar es igual o menor de los siguientes niveles:

dupagecounty.gov/community

LIHEAP
durante el invierno. Para determinar la elegibilidad de un 
hogar se tendrán en cuenta el número de personas que 
habitan en la casa, ingresos, localización geográfica, y 
el tipo de combustible usado para calentar la vivienda. 
 
No se requiere una cuenta atrasada, o el aviso de 
desconexión. Usted no tiene que ser propietario de la 
vivienda, o pagar las cuentas de la energía directamente 
para ser recibir asistencia.

NORMAS DE INGRESO DEL 2022 PARA ”LIHEAP”
Las tablas con referencias de ingreso  

están sujetas a cambio

Para mas informacíon y para hacer  
un a cita llame al:

NÚMERO DE 
PERSONAS 

VIVIENDO EN 
EL HOGAR

INGRESO BRUTO 
DURANTE 30 DÍAS 

ANTES DE PRESENTAR 
LA SOLICITUD

CONDADO DE DUPAGE
SERVICIOS COMUNITARIOS

(630) 407-6500
1 (800) 942-9412 (llamada gratuita)

Para más información: dupageco.org/LIHEAP/

ocomuníquese con las oficinas de su ciudad 
local que se enlistan atrá de este folleto.

DEBE SOLICITAR EN PERSONA, SOLAMENTE CON CITA.

¿QUIENES PUEDEN 
PARTICIPAR EN ESTE 
PROGRAMA?

$2,265
$3,052
$3,838
$4,625
$5,412
$6,198
$6,985
$7,324

1
2
3
4
5
6
7
8

agregue 
$590.00

por cada persona 
adicional en hogar.


