We make things work for you.

DE BAJO INGRESO

pseg.com/help
pseg.com/ayuda

Programas para ayudarle
pagar su factura de PSE&G

Visite a pseg.com/ayuda para más información sobre estos programas

Programa de Asistencia de Energía para Familias de Bajos Ingresos (LIHEAP)
 1-800-510-3102


Los clientes de PSE&G normalmente reciben un promedio de $300 a favor de su factura.



 lientes con un ingreso familiar igual o menos de los límites de ingresos pueden solicitar.
C
Usted también puede ser elegible para la USF.



Solicitudes para LIHEAP son aceptadas entre el 1 de octubre hasta el 31 de agosto.

Clientes de PSE&G pueden recibir entre $5 a $150 por mes a favor de su factura.



Si solicita por LIHEAP también está solicitando por USF.



USF acepta solicitudes durante todo el año.

Tamaño de
familia

Ingreso Bruto*
Mensual

1
2
3
4

$2,024
$2,744
$3,464
$4,184

USF LIMITES DE INGRESO BRUTO

Fondo de Servicio Universal (USF)  1-800-510-3102


LIHEAP LIMITES DE INGRESO BRUTO

Visite energyassistance.nj.gov para más información de los programas de LIHEAP y USF.

Tamaño de
familia

Ingreso Bruto*
Mensual

1
2
3
4

$1,771
$2,401
$3,031
$3,661

Subvención de Ayuda con Pagos de Gas y Electricidad (PAGE)  1-855-465-8783  njpoweron.org


L
 os clientes pueden recibir un beneficio de hasta $1,500 combinado con sus facturas de gas y electricidad en un period de 12 meses.

Para ser elegible para una subvención PAGE, el cliente debe:
 
Tener una factura de PSE&G actualmente atrasada de 45 días o más, y/o tener un aviso de desconexión y/o estar sus servicios
desconectados o tener un arreglo de pagos con PSE&G para pagar el atraso.
 
Haber realizado al menos dos pagos de energía de $25 o más en los últimos seis meses. Por lo menos haber hecho uno de esos
pagos al menos en los últimos 30 días antes de la fecha de la solicitud, o un pago de $100 de buena fe hecho en los últimos 90
días ($200 si su cuenta de gas y electricidad están combinadas)
 
No haber recibido o aplicado a la ayuda del Programa para Familias de Bajos Ingresos de Asistencia de Energía (LIHEAP, por sus
siglas en inglés) durante los 12 meses desde el comienzo de la temporada de calefacción, y/o haber recibido un beneficio del Fondo
de Servicio Universal (USF, por sus siglas en inglés) durante los últimos 6 meses.
 
Cumplir con las pautas de ingresos anuales que aparecen en el siguiente cuadro.
 P
 ara solicitar por PAGE, llame al 1-855-465-8783
1
2
3
4
TAMAÑO DE FAMILIA
para localizar la agencia en su condado o solicite en
línea en www.njpoweron.org.
Ingreso Bruto Anual Mínimo
$24,300 $32,490 $41,580
$50,220
 S
 olicitudes para PAGE están disponibles todo el año.

DE INGRESO MÓDICO



Ingreso Bruto Anual Máximo

$58,941

NJ SHARES (NJS)  1
 -866-NJSHARES (657-4273)  njshares.org


C
 lientes de PSE&G pueden recibir hasta $700 para electricidad; los clientes pueden recibir hasta

ENVEJECIENTES/
ADULTOS
DISCAPACITADOS

$700 para gas, dependiendo del saldo que deben en su factura de PSE&G.


C
 lientes con un ingreso familiar más de los límites de ingresos de LIHEAP o USF, y menos de los
límites de ingresos alistados.



N
 JS acepta solicitudes durante todo el año.



P
 ara localizar la agencia dónde aplicar, llame a 1-866-657-4273 o solicitar en línea en njshares.org

$77,078

$95,213

$113,350

NJS LIMITES DE INGRESO BRUTO
Tamaño de
familia

1
2
3
4

Ingreso Bruto*
Mensual

$4,047
$5,487
$6,927
$8,367

NJ Lifeline  1
 -800-792-9745


L
 as personas mayores que tienen por lo menos 65 años de edad, y adultos con una discapacidad que tengan al menos 18 años de
edad y que reciben un beneficio Seguro Social Titulo || por Discapacidad pueden solicitar para recibir un crédito anual de $225. El
ingreso bruto anual del cliente (no el ingreso de otros en el hogar) debe ser menos de $27,189 si es soltero(a) o menos de
$33,334 si es casado(a).



N
 J Lifeline acepta solicitudes durante todo el año.

Usted puede obtener solicitudes para todos los programas, con la excepción
de NJ SHARES, en uno de los centros de servicio al cliente de PSE&G.


Para familia de cuarto o más, visite pseg.com/ayuda.
* El ingreso bruto es el ingreso antes de impuestos.

See reverse side for English.
Escanea para aprender más
sobre estos programas.

