
Hay muchos programas de asistencia para ayudar a personas con dificultades económicas para pagar los servicios públicos. 

FONDOS DE AGENCIAS DE ASISTENCIA
Las agencias de asistencia locales pueden cubrir algunos o todos los saldos vencidos de facturas de servicios públicos.  
Para informarse sobre las agencias locales que prestan estos servicios, llame al 211 o visite 211.org. Este servicio gratuito  
de United Way ayuda a conectar a los clientes con las agencias comunitarias locales que brindan ayuda para una amplia  
gama de necesidades, como el pago de las facturas de energía. Por lo general, estas agencias administran fondos estatales  
y federales o conocen agencias estatales que supervisan fondos similares con aprobación del estado.

PROGRAMAS DE ASISTENCIA
Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (Low Income Home Energy Assistance Program, 
LIHEAP) y Programa de Asistencia de Energía Residencial (Home Energy Assistance, HEAP)
Estos programas de asistencia basados en los ingresos les dan a personas cuyos ingresos se encuentran por debajo de ciertos 
límites derecho a recibir asistencia federal para pagar facturas de energía. Los requisitos que dan derecho a esta asistencia  
se basan en factores tales como los ingresos y el número de integrantes del grupo familiar. Los clientes de Duke Energy  
pueden recurrir a los siguientes proveedores de recursos para informarse sobre los requisitos que dan derecho a asistencia 
económica y la manera de solicitar dicha asistencia.

  Departamento de Desarrollo de Ohio (Ohio Department of Development): Llame al 800.282.0880  
o visite https://development.ohio.gov/individual/energy-assistance/1-home-energy-assistance-program

  Gabinete de Servicios para la Salud y la Familia de Kentucky (Kentucky Cabinet for Health and Family Services, 
CHFS): Llame al 800.456.3452 o visite chfs.ky.gov/agencies/dcbs/dfs/pdb/Pages/liheap.aspx

Fondo de Asistencia del Propietario de Vivienda
El Fondo de Asistencia del Propietario de Vivienda (Homeowner Assistance Fund, HAF) es un programa federal para propietarios 
de viviendas que han tenido dificultades económicas después del 21 de enero de 2020 a raíz de la COVID-19. El HAF 
suministra fondos para evitar atrasos e incumplimientos de pago de hipoteca, ejecuciones hipotecarias, y pérdida de servicios 
públicos. Los propietarios de viviendas con un ingreso igual o inferior al 150% de la mediana (promedio) local de ingreso 
pueden ser elegibles. Hay más información sobre el HAF en https://home.treasury.gov/policy-issues/coronavirus/assistance-for-
state-local-and-tribal-governments/homeowner-assistance-fund.

Fondo para Compartir la Luz
El Fondo para Compartir la Luz (Share the Light FundSM) de Duke Energy reúne a clientes y comunidades para ayudar  
a las personas y familias con dificultades económicas a pagar sus facturas de energía. Los clientes pueden solicitar hasta  
$400 en asistencia en Ohio y $300 en Kentucky durante todo el año de duración del programa. Para obtener más  
información, visite duke-energy.com/MakeADifference o llame a una de las siguientes organizaciones:

 Ohio: Ejército de Salvación, 513.762.5636
 Kentucky: Comisión de Acción de la Comunidad de Kentucky Norte, 859.581.6607

Programa de Aislamiento Térmico de Duke Energy
Duke Energy se ha unido a People Working Cooperatively (PWC), organización local sin fines de lucro, para sellar 
herméticamente la vivienda de manera gratuita a los clientes que cumplan con los requisitos. El aislamiento térmico consiste  
en sellar conductos, aislar áticos y poner en práctica otras medidas de sellado dirigidas a aumentar la eficiencia de energía  
de la vivienda y, en última instancia, reducir las facturas de energía. Llame a PWC para inscribirse en este programa:

 Ohio: 513.351.7921
 Kentucky: 859.331.1991

Asistencia económica para clientes de electricidad  
y gas natural de Ohio y Kentucky
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PROGRAMAS DE OHIO
El Plan de Pago de Porcentaje de Ingresos Plus (Percentage of Income Payment Plan, PIPP Plus)
El Plan de Pago de Porcentaje de Ingresos Plus (Percentage of Income Payment Plan, PIPP)  es un programa basado  
en ingresos que le permite al cliente pagar un porcentaje de sus ingresos contra sus facturas de energía, independientemente 
de su consumo mensual. Puede consultar la información en duke-energy.com/home/billing/special-assistance/percentage- 
of-income o bien, puede llamar al Departamento de Desarrollo de Ohio al 800.282.0880.

Programa Crisis de Invierno
El programa Crisis de Invierno permite mantener el servicio público de los habitantes de Ohio con ciertos niveles  
de ingresos cuyos servicios públicos han sido desconectados o están a punto de ser desconectados, o tienen menos  
de 25% de suministro de combustible a granel en el tanque de la residencia. El programa está disponible del  
1º de noviembre al 1º de mayo. Hay más información en https://development.ohio.gov/is/is_heapwinter.htm o bien,  
puede llamar al Departamento de Desarrollo de Ohio al 800.282.0880.

Orden especial de reanudación de servicio (anteriormente llamada Reanudación de Servicio Invernal o Regla Invernal)
Esta Orden Especial de Reanudación de servicio, disponible del 17 de octubre de 2022 al 14 de abril de 2023, les permite 
a los clientes residenciales, cuyos servicios públicos han sido desconectados o están a punto de ser desconectados, pagar 
un máximo de $175 para restaurar o mantener el servicio. El cliente puede servirse de esta opción una vez cada temporada 
de calefacción de invierno. Hay más información disponible en línea en duke-energy.com/Help4You o bien, llame al 
800.544.6900.

Fondos de Asistencia de Facturas para Clientes de Gas Natural
Duke Energy ha asignado $3.5 millones de dólares para el fondo de asistencia de facturas para los clientes actuales  
de gas natural en Ohio que son de bajos ingresos o son mayores de 65 años de edad. Los clientes con ingresos que  
no superan el 200% del nivel federal de pobreza pueden cumplir los requisitos para recibir un pago único de $500.00  
para pagar su factura de gas natural. Obtenga más información en duke-energy.com/info/unindexed/ohio-bill-help.

Plan Patriota
El Plan Patriota les permite a los integrantes de la reserva militar y de la Guardia Nacional de Ohio en servicio activo  
evitar las desconexiones de servicios públicos por falta de pago. Para obtener más información, comuníquese con la 
Comisión de Servicios Públicos de Ohio llamando al 800.686.7826 o visite https://puco.ohio.gov/wps/portal/gov/puco/
utilities/electricity/resources/patriot-plan.

Fondo de Combustible de Ohio 
El Fondo de Combustible de Ohio es administrado por las agencias de acción de la comunidad y ofrece asistencia  
a clientes elegibles de ingresos bajos a moderados que hayan realizado un pago de buena fe por cualquier monto  
de su factura de electricidad o de gas en los últimos 90 días. Los ingresos del cliente no deben superar el 200%  
del nivel federal de pobreza, y el cliente debe tener una factura de electricidad o gas natural morosa y solicitar  
inscripción en el programa HEAP o el Programa de Crisis de HEAP, si lo hay. 

Certificación médica 
La certificación médica le permite a un cliente que se ha atrasado en el pago de sus facturas por problemas de salud familiar 
evitar temporalmente la desconexión del servicio de gas natural y/o electricidad. Esta certificación es para situaciones en que 
la desconexión del servicio sería especialmente peligrosa para la salud de un residente permanente del grupo familiar.

La certificación evita la desconexión del servicio durante 30 días o restaura el servicio si el certificado se presenta  
a más tardar 21 días después de la desconexión del servicio. Cada grupo familiar tiene derecho a tres certificaciones 
médicas en un período de 12 meses. Los clientes que presenten certificación médica deben inscribirse en un plan  
de pago extendido. Los clientes pueden llamar al 800.544.6900 para obtener más información.

Asistencia 513
Los comisionados del condado de Hamilton fundaron el Grupo de Trabajo de Asistencia y Recuperación Económica  
de COVID-19 en enero de 2021 para satisfacer las necesidades críticas de las familias y las empresas del condado  
de Hamilton afectadas por COVID-19. Busque asistencia para gastos de vivienda y servicios públicos, empleo,  
pequeñas empresas, etc. en https://513relief.org/.

Hay más información sobre administración de facturas de invierno en duke-energy.com/WinterBills.
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PROGRAMAS DE KENTUCKY
Asistencia de Energía Residencial (HEA)
La Asistencia de Energía Residencial es un programa conjunto entre la Acción de la Comunidad de Kentucky  
(Community Action Kentucky), la Comisión de Acción de la Comunidad de Kentucky Norte (Northern Kentucky Community 
Action Commission, NKCAC) y Duke Energy. Los clientes elegibles pueden recibir hasta $693 de asistencia para facturas  
de energía entre enero y abril. El programa contiene un componente de subsidio y un componente de asistencia  
en caso de crisis para grupos familiares cuyos ingresos no superan el 200% del nivel de pobreza. 

  Asistencia en caso de crisis: Los clientes activos de Duke Energy que tienen un saldo moroso y/o corren  
peligro de desconexión pueden solicitar asistencia inmediata en caso de crisis por un monto de hasta $400.  
El cliente también puede solicitar asistencia de subsidio. 

  Asistencia de subsidio: Este programa ofrece a los clientes activos de gas natural y electricidad o solo  
electricidad de Duke Energy facturas de electricidad y gas natural de montos asequibles por medio  
de un subsidio de $99 a su cuenta de Duke Energy para las temporadas de calefacción (enero-abril)  
y enfriamiento (julio-septiembre) máximos. El programa de asistencia de subsidio les ofrece a los clientes  
que consumen solo gas natural una factura de gas natural de monto asequible por medio de un subsidio  
de $173.25 para la temporada de máxima calefacción. 

Para recibir asistencia, los clientes de Duke Energy pueden ubicar un centro de vecindario en www.nkcac.org/ 
neighborhood-centers/ o llamar para programar una cita de inscripción al 859.439.4004.

Certificado de necesidad económica
Los clientes elegibles pueden cumplir los requisitos para dos programas de certificado de necesidad económica  
de invierno entre el 1º de noviembre y el 31 de marzo. Para obtener más información, vaya a https://www.capky.org/  
o comuníquese con la Agencia de Acción de la Comunidad local.

Programa de Pago Adicional
El Pago Adicional (Payment Plus) es un programa de eficiencia energética administrado en conjunto por la Comisión  
de Acción de la Comunidad de Kentucky Norte (Northern Kentucky Community Action Commission, NKCAC)  
y Duke Energy. Este programa ofrece incentivos a clientes elegibles por ingreso para que asistan a sesiones  
de asesoramiento de presupuesto y educación relacionada con la eficiencia energética. Los clientes que asistan  
a todas las sesiones del programa pueden recibir hasta $500 en incentivos para cancelar facturas de energía morosas. 

Programa de Servicios de Mantenimiento 
Este es otro programa para clientes de Duke Energy en Kentucky administrado en conjunto con la NKCAC. Este programa 
ayuda a propietarios de vivienda mayores y/o discapacitados a mantener sus equipos de calefacción y aire acondicionado. 

Hay más información sobre administración de facturas de invierno en duke-energy.com/WinterBills.

Encuentre consejos de eficiencia energética en nuestra página de Facebook y transmisión en Twitter.
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