








PACE Servicios de Energia y Medio Ambiente 
HEAP 
1055 Wilshire Blvd. 
Suite 900E 
Los Angeles, CA 90017 web: www.pacela.org 

Pacific Asian Consortium in Employment (PACE) y el Programa de Asistencia en Energia 
del Hogar (HEAP) ayuda a pagar parte de su cuenta de gas o electricidad 

El PACE Programa de Asistencia en Energia del Hogar (HEAP) es un proyecto financiado por la Comisi6n Federal de 
Bajos lngresos y Programa de Asistencia de Energia a traves del Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo del 
estado de California. Nuestra misi6n es ayudar a las familias elegibles y calificados de bajos ingresos compensen sus costos 
de calefacci6n y enfriamiento, proporcionando una vez al afio el pago a cualquiera de su factura de gas o electrico. 
El programa PACE HEAP sirve a los siguientes c6digos postales: 

90001 90002 90003 90006 90007 90008 90009 90011 90012 90013 
90024 90025 90027 90028 90029 90030 90036 90037 90038 90039 
90048 90049 90050 90051 90052 90053 90054 90055 90057 90059 
90067 90068 90069 90071 90077 90079 90094 90210 90211 90212 
90231 90245 90247 90248 90249 90250 90251 90254 90260 90261 
90291 90292 90294 90295 90296 90301 90302 90303 90304 90305 
90311 90312 90401 90402 90403 90404 90405 90406 90407 90408 
90503 90504 90505 90506 90507 90508 90509 90510 90723 90745 
91203 91204 91205 91206 91207 91208 91209 90210 91502 91503 
91603 91608 

90014 
90043 
90060 
90220 
90266 
90306 
90409 
90746 
91505 

90015 
90044 
90061 
90221 
90267 
90307 
90410 
90747 
91506 

90017 
90045 
90062 
90222 
90272 
90308 
90411 
90749 
91521 

90020 
90046 
90064 
90223 
90277 
90309 
90501 
91201 
91522 

90021 
90047 
90066 
90224 
90278 
90310 
90502 
91202 
91523 

****HEAP NO PROPORCIONA ESTACIONAMIENTO NI V ALIDACION**** 
Para determinar la ele2ibilidad de su ho2ar1 debe (?resentar conias de: lMPORTANTE 

• Su ID de California con foto I. Envie solo copias. No originales.
• Su tarjeta de Seguro Social 2. Usted sera notificado por correo si usted no

l1j, 
• Su cuenta actual de electricidad y del gas Completa con todas las paginas que califica para recibir ayuda. 

cubren al menos 22 dias de servicio con las marcas del medidor. 3. Debido a la popularidad de este programa,
• Los dos biles se requieren. lncluya cualquier aviso final reciente o aviso de las solicitudes pueden tardar hasta 5 meses de

corto de servicios de gas o electricidad. 

l • Entregue prueba de ingreso mensual actual. lncluya todos los miembros del proceso.
4. No hay garantia de que recibiran asistenciar hogar que reciben ingresos. Esto debe mostrar ingresos antes de deducciones, y hasta que se apruebe su solicitud. debe de mostrar los ingresos de los ultimos 30 dias. 

0 TANF (AFDC), GR, manutenci6n de los hijos, Kin-Gap y otros. Debe ser 5. Es su responsabilidad ponerse en contacto
para el mes actual. con la compafiia de utilidad para evitar la

0 SSI, SSA, VA debe ser para el ailo actual. desconexi6n de servicios. Mientras se procesa
0 Salario, EDD, SDI, Pension /Retiro por Discapacidad. Todos los talones su elegibilidad, continue haciendo los pagos a

deben cubrir los ultimos 30 dias. Si el pago es en efectivo o por la compailia de utilidad
contribuciones, debe demonstrar la fecha, nombre, y direcci6n de la persona 6. Si usted califica, un pago se enviara
que presta dinero en efectivo. directamente a la compafiia de utilidad

• Una copia de contrato de Seccion 8/HUD, recibo de renta o pago de hipoteca seleccionada y un credito sera publicado hacia
Para determinar la elegibilidad tambien debe completar y firmar estas (3) su cuenta de servicios publicos. 
formas: 7. Seda prioridad a ancianos, discapacitados,

• Energy Intake Form CSD 43 familias con nifios pequefios, y hogares que
• Forma de informaci6n demografica solicitan por primera vez esta asistencia, los
• Formulario de Confirmaci6n de Educaci6n de Cliente CSD 321 (ver el reverso) hogares con bajos ingresos y cuentas mas altos. 

Las solicitudes no se procesaran si falta algun documento, o si algun documento no esta completo o firmado. 

Para obtener mas informacion y para comprobar el estado de su so)icitud: 
213-989-3236 Ingles/Espanol 213-989-3173 Ingles/Espanol
213-989-3294 Ingles/Espanol 213-989-3246 Ingles/Espafiol
213-989-3183 Ingles/Chino/Vietnamita 213-989-3250 Ingles

Energia es Dinero 

213-353-1228 Linea de informacion grabada disponible 24 horas al dia (No deje un mensaje)
Horario de oficina: lunes a viemes - 8:00 am a 3:00 pm Uselo Sabia 

I / 




