
Además de la asistencia de calefacción y electricidad que el Programa de Asistencia de Energía para el Hogar 
de Wisconsin (WHEAP) provee, usted tiene acceso a los siguientes beneficios:

• Programa de Climatización 
• Reparación o reemplazo del calefactor / sistema de calefacción
• Asistencia de crisis de emergencia
• Asistencia con desconexión
• Servicios de Crisis proactivos
• Aceite, propano y otros combustibles a granel

Infórmese en la oficina de Asistencia de Energía acerca de cómo empezar, o comparta esta información con 
un amigo o un miembro de la familia que podrían beneficiarse de estos servicios.

Servicios que todos los Propietarios y  
Arrendatarios Inteligentes Deben Saber

PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN

El objetivo del programa de climatización para ahorrar energía en los hogares con una excesiva 
carga de energía. Las agencias de climatización pueden evaluar su casa para trabajo que podría 
fácilmente reducir su uso de energía, e incluso podría ahorrarle dinero.

Los servicios de climatización difieren con cada casa dependiendo de cómo fue construido y su 
condición. Algunos de los servicios de climatización incluyen:
 • Insulacion de áticos, paredes y pisos
 • Instalación de iluminación y termostatos de bajo consumo energético
 • Reducción de fugas de aire
 • Proporciona consejos para ahorrar dinero sobre el mantenimiento y la  
  conservación de la energía 

Comuníquese con Assistancia de Energía al 414-270-4-MKE (4653) para averiguar cómo  
calificar para una evaluación de la climatización del hogar.

REPARACION O SUSTITUCION DEL SISTEMA DE CALEFACCION

La ayuda de emergencia WHEAP del sistema de calefacción puede ayudar si su calentón o  
caldera deja de funcionar. La asistencia del sistema de calefacción incluye el pago de  
reparaciones. En algunas situaciones, usted puede calificar para el reemplazo total de un 
calentón o caldera que no funciona. Este programa es para dueños de casa y arrendatarios  
cualificados. (Para ser un arrendatario calificado, usted y su propietario deben calificar pará 
WHEAP Asistencia de Energía. Viviendas de dos a cuatro unidades donde el propietario reside.)

Comuníquese con la Asistencia de Energía al 414-270-4-MKE (4653) si experimenta una  
situación de no calefacción en su casa.

EnergyAssistanceMKE.org (414) 270-MKE Llame al 2-1-1 para recibir asistencia 
después de las horas de trabajo.



ACEITE, PROPANO Y OTROS COMBUSTIBLE A GRANEL

ASISTENCIA DE CRISIS DE EMERGENCIA 

ASISTENCIA CON DESCONEXION

SERVICIOS DE CRISIS PROACTIVO

Los proveedores de combustible a granel requieren una orden mínima para proporcionar una 
entrega. La Asistencia en Crisis puede ayudarle a cumplir con el requisito de pago mínimo para 
que no se quede sin combustible.

Asistencia de Energía y el Programa de Climatización puede ayudarle a convertir su calefacción 
de petróleo a la calefacción de gas natural en su hogar. Este servicio es gratuito y puede tener 
ahorros de energía a largo plazo para su hogar.

Para más información, comuníquese con la oficina de Asistencia de Energía al  
414-270-4-MKE (4653).

Usted puede ser elegible para ayuda de crisis si no tiene calor, ha recibido un aviso de desconexión, 
o está sin combustible y no tiene el dinero para comprar más.  Los beneficios de crisis son servi-
cios brindados a los beneficiarios de la asistencia energética.  Las pautas son establecidas por el 
Condado de Milwaukee y se basan en la disponibilidad de fondos y las necesidades de su hogar. 
Usted no puede presentar una audiencia imparcial sobre los Beneficios de Crisis.

Para averiguar si usted es elegible para ayuda de crisis de emergencia, comuníquese con la 
oficina de Energy Assistance al 414-270-4-MKE (4653).

Incluso si hace pagos mensuales durante todo el año, puede recibir un aviso de desconexión si  
no paga su factura en su totalidad cada mes o no está en un acuerdo de pago. Si recibe una  
notificación importante, un aviso de desconexión o han desconectado su servicio de gas y / o 
electricidad, puede ser elegible para asistencia de emergencia de crisis. Asistencia de Crisis es 
considerado un servicio de “emergencia” y no está disponible para todos los casos todos los años.

La elegibilidad se basa en:
 • Hacer 4 o más pagos mensuales separados en los últimos 6 meses.
 • Cuánto paga cada vez. El pago mínimo requerido es de $35.
 • Cuántas veces ha recibido ayuda de Crisis en el pasado. Un hogar no puede   
  recibir beneficios de emergencia de crisis cada año, y sólo se puede recibir 7   
  veces en la vida. El monto de los beneficios se reduce después de la tercera  
  asistencia de crisis.    Se le pedirá que pague una parte del pago inicial solicitado para reconectar su servicio o para 
evitar la desconexión.

Comuníquese con la oficina de Asistencia de Energía al 414-270-4-MKE (4653) para obtener 
ayuda con un aviso de desconexión. Llame al 2-1-1 para recibir asistencia después de las horas  
de trabajo.

El Programa de Asistencia de Energía puede ayudarle a establecer un plan de pago con We  
Energies. Mantenerse en un plan de pago puede ayudarle a evitar el estrés, gastos y  
preocupaciones de ser desconectado.

Información importante sobre los planes de pago:
 • Haga un pago cada mes.
 • No deje de pagar durante la moratoria de invierno.
 • Abra y revise su factura cada mes. Puede comunicarse directamente con  
  We Energies para discutir sus opciones de pago al 1-800-842-4565.

BENEFICIOS ADICIONALES

EnergyAssistanceMKE.org (414) 270-MKE Llame al 2-1-1 para recibir asistencia 
después de las horas de trabajo.


