LISTA DE CONTROL DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ENERGÉTICA DOMICILIARIA DE WISCONSIN
Para evitar retrasos innecesarios, la siguiente lista de control le ayudará a prepararse para el proceso de
solicitud. Es importante que usted proporcione la documentación requerida. Es posible que las agencias
no puedan obtener directamente la información de ingresos y del seguro social.
Identificación con foto
Esté preparado para mostrar una tarjeta de identificación con foto válida como:
q Licencia de conductor; O
q ID con foto emitida por el gobierno; O
q Otra ID con foto (por ejemplo, ID del empleador)
Número del seguro social (SSN) y fecha de nacimiento
Esté preparado para indicar el Número del seguro social (SSN) y la fecha de nacimiento para cada persona
en su grupo familiar.
Ciudadanía
Un documento que muestre su estatus de inmigración legal si no es ciudadano de los Estados Unidos.
Comprobante de residencia
Verifica que usted vive en Wisconsin, como una licencia de conductor, cuenta de servicio público o
registro de impuesto sobre la propiedad.
Costos de calefacción / electricidad
Proporcione su número de cuenta junto con evidencia de los costos de su fuente de calefacción principal
para los últimos 12 meses y copias de su cuenta de electricidad.
Arrendador
Si usted arrienda, debe proporcionar:
q El nombre, dirección y número de teléfono de su arrendador o empresa que administra la propiedad; O
q Su contrato de arrendamiento (alquiler).
Ingresos
Proporcione evidencia (talones de cheque, documentos tributarios, cartas de otorgamiento, etc.) de los
ingresos brutos de todo su grupo familiar para el último (1) mes antes del mes de la solicitud, tales como:
q Sueldos
q Compensación por desempleo
q Ingresos por autoempleo
q Seguro social/ seguro suplementario y seguro por discapacidad del seguro social (SS/SSI y SSDI)
q Declaración de préstamo o regalo de dinero de persona a persona
q Pensiones, anualidades y cuentas IRA
q Pagos de manutención infantil
q Beneficios de Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)/ Wisconsin Works (W2)
Home Energy Plus es un programa administrado por la División de Energía, Vivienda y Recursos comunitarios (Division of Energy, Housing and
Community Resources) del Departamento de Administración de Wisconsin (Wisconsin Department of Administration). Los programas de Home Energy
Plus incluyen el Programa de asistencia energética domiciliaria de Wisconsin (Wisconsin Home Energy Assistance Program, WHEAP) y el Programa de
Asistencia de Climatización (Weatherization Assistance Program). Estos programas ayudan a los grupos familiares con ingresos elegibles con el pago de
cuentas de energía y medidas de eficiencia energética que reduzcan el consumo de energía.
Para obtener más información:
1-866-HEATWIS (432-8947)
www.homeenergyplus.wi.gov
Departamento de Administración de Wisconsin
División de Energía, Vivienda y Recursos
comunitarios

