
ASISTENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ALERTA AL CONSUMIDORALERTA AL CONSUMIDOR

Puede que usted califique para recibir una tarifa reducida 
de su empresa de servicios públicos y/o al programa federal 
de asistencia de energía para los hogares de bajos ingresos 
((LIHEAPLIHEAP)). La elegibilidad se evalúa en base a los ingresos brutos 
de su hogar durante las últimas 4 semanas. El último día para El último día para 
aplicar al programa de LIHEAP es el 28 de mayo, por lo tanto, aplicar al programa de LIHEAP es el 28 de mayo, por lo tanto, 
debería aplicar los mas pronto posible.debería aplicar los mas pronto posible.  Visite www.mass211.org 
o maque al 211 para encontrar la agencia de acción comunitaria 
que le corresponde, donde puede aplicar por LIHEAP.

Si no califica para recibir ayuda basada en sus ingresos, pero 
aún necesita asistencia para pagar sus facturas de gas o 
electricidad, es posible que haya fondos disponibles para 
ayudarle. Si los ingresos de su hogar están entre el 60 al 80 por Si los ingresos de su hogar están entre el 60 al 80 por 
ciento de los ingresos medios del estado, es posible que pueda ciento de los ingresos medios del estado, es posible que pueda 
recibir ayuda del recibir ayuda del Good Neighbor Energy FundGood Neighbor Energy Fund.

ASISTENCIA NO BASADA EN INGRESOSASISTENCIA NO BASADA EN INGRESOS

También debería llamar HOY a su compañía de servicios públicos y preguntarles También debería llamar HOY a su compañía de servicios públicos y preguntarles 
acerca de sus planes de pago.acerca de sus planes de pago. Las compañías ofrecen varios programas de asistencia 
financiera, incluyendo planes de pago flexibles y de cancelación de deudas para 
aquellos que reúnan los requisitos. Usted estará protegido por la moratoria de cierre 
mientras este bajo un plan, y ese mismo plan puede que le ayude a evitar un corte de 
servicios incluso después de que termine la moratoria.

SU COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUEDE AYUDARSU COMPAÑÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS PUEDE AYUDAR

Como siempre, puede contactar a nuestra oficina Como siempre, puede contactar a nuestra oficina llamando a la línea directa de atención llamando a la línea directa de atención 
al consumidor al (617) 727-8400.al consumidor al (617) 727-8400. También puede encontrar recursos adicionales sobre  También puede encontrar recursos adicionales sobre 
el COVID-19 en el COVID-19 en www.mass.gov/covid19.www.mass.gov/covid19. Además, puede ponerse en contacto con el  Además, puede ponerse en contacto con el 
Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts sobre su compañía de servicios Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts sobre su compañía de servicios 
llamando al (617) 737-2836 o en llamando al (617) 737-2836 o en mass.gov/orgs/department-of-public-utilities.mass.gov/orgs/department-of-public-utilities.

RECURSOS ADICIONALESRECURSOS ADICIONALES

INFORMACIÓN 
DE CONTACTO DE 

LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

Berkshire Gas

(800) 292-5012

National Grid

(800) 322-3223

Unitil

(888) 301-7700

Liberty

(800) 544-4944

Eversource

(866) 861-6225
Este

Oeste
(877) 963-2632

www.mass.gov/community-engagement

Si usted esta teniendo dificultades pagando sus facturas de 
servicios públicos, por favor sepa que actualmente existe una 
moratoria para no cortar los servicios de gas o electricidad 
hasta el 1 de julio.1 de julio. Pero debería buscar ayuda lo más pronto Pero debería buscar ayuda lo más pronto 
posible si va a seguir teniendo dificultades pagando ya que posible si va a seguir teniendo dificultades pagando ya que 
algunas prestaciones actuales no estarán disponibles cuando la algunas prestaciones actuales no estarán disponibles cuando la 
moratoria termine el 1 de julio moratoria termine el 1 de julio (lea mas sobre esto abajo).

MORATORIA DE CIERREMORATORIA DE CIERRE

ASISTENCIA BASADA EN INGRESOSASISTENCIA BASADA EN INGRESOS

Oficina de la Fiscal General de Massachusetts Maura Healey

https://www.mass.gov/service-details/learn-about-low-income-home-energy-assistance-program-liheap
http://www.mass211.org
http://www.magoodneighbor.org/assistance.html
http://www.mass.gov/covid19.
http://mass.gov/orgs/department-of-public-utilities.
https://www.berkshiregas.com/wps/portal/bgc/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQ19XT1MnA38DAwCzQ0CLUx8Ql1MzdyDvM30wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJThNMIEqwGNGQW6EQaajoiIAG3qxug!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.nationalgridus.com/MA-Home/Bill-Help/Help-Making-Payments
https://unitil.com/our-community/covid-19-response-plan/financial-assistance-u-care
https://massachusetts.libertyutilities.com/north-attleboro/residential/safety/covid-19-statement.html#:~:text=Continuing%20to%20Support%20You%2C%20Our%20Customers&text=We%20encourage%20customers%20to%20keep,%2D800%2D544%2D4944.
https://www.eversource.com/content/ema-c/residential/my-account/billing-payments/help-pay-my-bill
http://www.mass.gov/community-engagement

