
Las empresas de servicios públicos en Maryland fueron autorizadas el 1 de octubre de 2020 a enviar avisos de 
corte del servicio. Los clientes tienen 45 días para  tomar medidas, bien sea haciendo pagos a sus cuentas, 
iniciando planes de pagos con la empresa y/o solicitando asistencia. 

¿Quién es elegible?
Los inquilinos, los propietarios, los residentes de 
vivienda  pública, las personas que viven en lugares 
con medidores para arrendatarios, los compañeros o 
los huéspedes son elegibles para recibir subsidio de 
asistencia de energía. 

Los factores más importantes para determinar quién 
es elegible para recibir asistencia de energía son el 
tamaño de su hogar y sus ingresos en los últimos 30 
días. Nuestras normas de elegibilidad son:

¿Cuánto dinero recibiré? 
La cantidad de dinero que recibirá su hogar 
dependerá de cuántas personas viven, cuánto 
dinero ganan cada mes y la cantidad de energía 
que usan. Usted puede ser elegible para recibir los 
siguientes subsidios.

• Subsidio de EUSP para pagar facturas:                                               
º  Beneficio promedio: $447

• Subsidios de MEAP :
º  Beneficio promedio: $442

• Para pagos atrasados de electricidad:
º  Beneficio mínimo: $300
º  Beneficio máximo: $2,000
º  Beneficio promedio: $862
La cantidad del subsidio se basa en la cantidad que se debe

• Para pagos atrasados del gas:
º  Beneficio mínimo:  $300
º  Beneficio máximo: $2,000
º  Beneficio promedio: $607
La cantidad del subsidio se basa en la cantidad que se debe 

¿Qué necesito para aplicar?
Para aplicar por asistencia de energía,  usted 
necesitará presentar copias de:

• Tarjeta de identificación con foto del aplicante
emitidas por el gobierno (actual o vencida)

• Número del Seguro Social  de todas las personas que
viven en su hogar

• Una copia de su factura de la electricidad, el gas o la
calefacción.

• Pruebas de los ingresos de todas las personas en el
hogar durante los últimos 30 días.
Para ver una lista completa de los documentos que
podemos aceptar, pr favor visite nuestro sitio web:
https://dhs.maryland.gov/office-of-home-energy-pro-
grams/acceptable-documents-energy-assistance/

¿Recibiré menos dinero si tengo un  
plan de pagos?

No. OHEP trabaja con las empresas de servicios 
públicos de Maryland para asegurarse de que reciban 
los saldos más recientes en la cuenta de cada 
aplicante. Su plan de pagos no impedirá que usted 
reciba la totalidad del bene�cio al que califica. Usted 
debe llamar a su empresa de servicios públicos  
después de recibir bene�cios para modificar su plan 
de pagos.

¿Cómo puedo aplicar por asistencia 
de energía?
Usted puede aplicar en línea visistando: https://
mydhrbene-fits.dhr.state.md.us/

Las aplicaciones impresas se pueden entregar en la 
oficina local de OHEP o se pueden enviar por correo. 
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MÁXIMO INGRESO 
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Límites de ingresos
Del 1 de julio de, 2020 al 30 de junio de 2021

(Con base en el 175% del Nivel Federal de Pobreza)

¡La Asistencia de Energía está disponible!
No se necesita un aviso de desconexión del servicio para aplicar por asistencia.

No espere. Presente su aplicación hoy mismo. 



Allegany County Human Resources 
Development Commission, Inc.
(301)777-8550
energyassistance@alleganyhrdc.org

Anne Arundel County Equal 
Opportunities Committee, Inc.
(410)626-1900
energyprograms@aaccaa.org

Baltimore City Community Action 
Partnership 
(410)396-6406
OHEP@baltimorecity.gov

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Baltimore 
(410)853-3385
ohep.mailrequest@maryland.gov

Southern MD Tri County 
Community Action de los 
condados de Calvert, Charles y                
St. Mary
(410)535-1010
OHEP@smtccac.org

Dept. de Servicios Sociales del 
condado de Caroline  
(410)819-4500
caroline.care@maryland.gov

Human Services Programs of 
Carroll County, Inc.
(410)857-2999
OHEP@hspinc.org

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Cecil  
(410)996-0270
DLCecil_Ohep_DHS@maryland.gov

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Dorchester 
(410)901-4100
dorchester.ohep@maryland.gov

Frederick Community Action 
Agency
(301)600-2410
ohep@cityoffrederick.com

Garrett County Community Action 
Committee, Inc. 
(301)334-9431
OHEP@garrettcac.org

Harford County Community Action 
Agency, Inc.
(410)612-9909
MEAP@harfordcaa.org

Howard County Community Action 
Council del Condado de Howard 
(410)313-6440
infocac@cac-hc.org

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Kent  
(410)810-7716
Kent_OHEP@maryland.gov

Dept. de Salud y Servicios Humanos 
del Condado de Montgomery
(240)777-4450
rapohep@montgomerycountymd.gov

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Prince George
(301)909-6300
pgcdss.energy@maryland.gov

Dept. de Servicios Sociales del 
Condado de Queen Anne 
(410)758-8000
QAC.OHEP@maryland.gov

Shore Up!, Inc. del Condado de 
Somerset 
(410)651-1805
Energywicomico@shoreup.org

Neighborhood Service Center, Inc. 
del Condado de Talbot 
(410)763-6745
energy@nsctalbotmd.org

Washington Co. Community Action 
Council, Inc. 
(301)797-4161
WashingtonCountyOHEP@wccac.org

Shore Up!, Inc. del Condado de 
Wicomico  (410)341-9634
Energywicomico@shoreup.org

Shore Up!, Inc. del Condado de 
Worcester 
(410)632-2075
Energywicomico@shoreup.org

* Para preguntas generales o información sobre otros programas como  el Programa de Asistencia de Nutrición
Suplementaria, por favor llame al 800-332-6347

¿Necesito un aviso de desconexión para aplicar?
¡No! No espere y llame a su empresa de servicios 
públicos si tiene dificultas para pagar sus facturas. Estas 
empresas  están obligadas a ofrecer un plan de pagos con 
un mínimo de 12 meses para proteger las cuentas. Si usted  
recibe asistencia debe ser elegible para un plan de pagos 
de 24 meses. Los planes de pagos no afectarán su  

elegibilidad para recibir asistencia de energía.

No espere y contacte a su oficina local de asistencia energía o aplique en línea.




