TIENE UN SERVICIO QUE
VA A SER CORTADO?
AHORA QUE?
Usted tiene 45 días para pagar su balance o
empezar un plan de pago para que su
servicio no sea cortado.
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ASSISTENCIA DE ENERGIA DE
MARYLAND. USTED CALIFICA?
En los pasados 30 días, el ingreso neto (pre tax) es
menos que el gráfico enseñado aqui abajo para el
número de personas en la casa? Si dice SI, vaya al
número #2. Si dice NO, vaya
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de último.
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$5,781

4

$3,821

8 $6,435

APLIQUE PARA MARYLAND
OHEP ASSISTENCIA DE
ENERGIA.
Las oficinas de la OHEP no están viendo clientes en

persona, pero usted aún puede aplicar y obtener asistencia
financiera: 1, En línea en la página de abajo. 2, Obtenga una
aplicación en papel en la oficina local. 3. Llame al 800-3326347. ASEGÚRESE de que tenga todos los documentos de
verificación requeridos.
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NO SE LE OLVIDE SUS
DOCUMENTOS.
Mande la aplicación de la OHEP con estas copias de
documentos: 1) Prueba de ingresos para todos aquellos
mayores de 18 años de edad de los últimos 30 días. 2)
Tarjeta de seguro social de todas las personas de la casa. 3)
recibos de servicios. 4) Tarjeta de identificación con foto. La
dirección debe de concordar con la dirección del el recibo
de utilidad para prueba (si no, mande un segundo recibo
con la dirección actual: Cable, agua, contrato, recibo de
teléfono)
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ESPERE 3 O 4 SEMANAS.
CHEQUEE SU ESTATUS EN
LINEA
Visite www.MYOHEPSTATUS.org para ver si su
aplicación fue procesada. OHEP le enviará una
carta, tambien. Los subsidios acreditados a la
cuenta de utilidades.
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DEBE UTILIDADES MÁS
DINERO?

Calcule el monto que usted aún debe. Vea si Fuel Fund if
Maryland (www.fuelfundmaryland.org) o Salvation Army
puede darle un subsidio. Llame a sus servicios y empiece
un plan de pago de 24 meses para evitar terminación.

LLAME A SUS SERVICIOS Y
EMPIECE UN PLAN DE
PAGO
DE 12 MESES.
.
Llame a sus servicios y EMPIECE UN PLAN DE
PAGO DE 12 MESES. Llame a sus servicios. EMPIECE
un plan de 12 meses. Por el balance para evitar la
terminación de sus servicios. El pago mensual será
añadido a su cuenta en el futuro.

HTTPS://MYDHRBENEFITS.DHR.STATE.MD.US.
MAIN DHS CALL CENTER: 800-332-6347
BGE 800-685-0123
PEPCO 202-833-7500
DELMARVA 800-375-7117
POTOMAC EDISON 800-686-0011
SMECO 888-440-3311

COLUMBIA GAS 888-927-4427

WASHINGTON GAS 844-927-4427

POR: COALICIÓN DE DEFENSORES DE LA ENERGÍA

