EL CONDADO DE EL DORADO
PROGRAMA HEAP

AYUDA PARA LA ENERGIA DEL HOGAR
Oficina de Placerville HEAP
937 Spring Street, Placerville, CA
(530) 621-6150

Oficina de South Lake Tahoe HEAP
1360 Johnson Blvd. #103, South Lake Tahoe, CA
(530) 573-3490

Electricidad  Gas Natural  Leña  Propano  Pellas  Aceite
Lista de requisitos para solicitar el programa de HEAP:
1: SOLICITUD. Todas las páginas deben de estar llenadas y firmadas donde se indica.
2: RECIBOS DE SERVICIOS: Proporcione copias de los recibos más recientes de todos los servicios
públicos que usted recibe.
• Electricidad: PG&E (TODAS LAS PAGINAS), Liberty Energy, o factura de renta con los cargos
de electricidad.
• Gas Natural: PG&E o Southwest Gas
• Propano, Leña, Pellas, Aceite: La factura más reciente de entrega, recibos, recibo de renta o
declaración por escrito.
3: COMPROBANTE DE INGRESOS: Proporcione copias de ingresos de todos los adultos viviendo
en su casa, de los últimos 30 días, un mes completo. ¿No tiene ingresos? Todos los adultos mayores de
18 años que no trabajan deben de llenar el formulario Certificación de Ingresos y Gastos, incluido.
4. COMPROBANTE DE CIUDADANIA O RESIDENCIA LEGAL: Proporcione una copia que
muestre ciudadanía o residencia legal del solicitante, por ejemplo:
- Acta de Nacimiento
- Pasaporte
- ID Real del estado
- DD-214 (servicio militar)
- “Green Card”
- Acta de Naturalización
- Hable con nuestro personal, si no tiene ninguno de los anteriores
5. SI ES APLICABLE: Proporcione copias que muestren la edad de los miembros de la familia
menores de 5 años.
6: CITAS: Llámenos para hacer una cita. Las solicitudes de HEAP SOLO SE RECIBEN CON CITA.
También recibimos solicitudes en otras ubicaciones (vea abajo). Los documentos deben de ser vigentes
mostrando información de 30 días antes de la cita.
OTRAS UBICACIONES
(Cerramos en días festivos y por inclemencias del tiempo)

.)
Cameron Park

El Dorado Hills

Knolls at Green Valley
3301 Cimmarron Rd
Ultimo Martes del
Mes
12:30-3:00pm

Por anunciarse

Georgetown

Pollock Pines

Somerset

Georgetown Library

Community Church

6680 Orleans St

6361 Pony Express Trl

Pioneer Park
Community Center

Segundo Viernes del
Mes

Segundo Jueves del
Mes

6740 Fairplay Rd
Primer Miércoles
del Mes

Información Adicional
- Documentación
Aceptable
9:30am-1:00pm
12:00pm-4:00pm
9:30am-11:30am

Alpine County
Por anunciarse

Recibos de Electricidad

 Recibos de PG&E y Liberty Energy, incluir todas las páginas y el recibo más
reciente
 Si está solicitando ayuda y el recibo está a nombre de otra persona, esa persona
debe de firmar la solicitud donde se indica “Autorización y Consentimiento del
Titular de la Cuenta” que se encuentra en esta solicitud.
 Para las Facturas de Gas Propano: debe mostrar la compra más reciente. No se
aceptan facturas que muestran cargos de retraso, cargos financiados o servicios
adicionales.
 No se aceptan los siguientes:
-Recibos sueltos e incompletos
- Cuentas cerradas
- Recibos con saldo en ceros
- Recibos con menos de 22 días de servicio

Comprobante de Ingresos

Fuentes comunes de ingresos y comprobantes aceptables:
 Empleo: talones de cheque, vigentes y consecutivos
 Asistencia en Efectivo (Cash Aid): Verificación de Beneficios
 Seguro Social (SSA/SSI/SSDI): Carta anual de beneficios, verificación impresa o
balance de cuenta de banco reciente que muestra el depósito directo.
 VA beneficios (discapacidad o beneficios de sobrevivientes): carta anual de
beneficios, verificación impresa, o balance de cuenta de banco reciente que
muestre el depósito directo.
 Pensión: cuenta anual mostrando el saldo en bruto del mes vigente (No se reciben
cuentas de banco)
 EDD Desempleo o Incapacidad: cheques consecutivos de un mes o información
impresa de todo el mes
 Manutención del Menor: Información Impresa reciente
 Empleo por cuenta propia: Hoja de Cálculo de Empleo Propio (el personal de
HEAP la tiene disponible), hojas de contabilidad firmadas, o formulario de
impuestos recientes 1040 con 1040 1 y C de Enero hasta Abril 15 solamente.

Importante:

 Debe proporcionar copias de todos los documentos, No le vamos a regresar los
documentos ni le vamos a sacar copias.
 No se aceptan solicitudes incompletas
 No se aceptan solicitudes con corrector

¿Preguntas? Por favor hable a nuestra oficina para hacer cita.

