
Los residentes de Pensilvania que pagan 

Los hogares que están atrasados en el 

Los hogares con un ingreso que sea equivalente al 150 % del índice de pobreza federal o
que esté por debajo de este nivel.
Es posible que sea elegible aun si la factura de agua no está a su nombre. Presente
cualquier prueba de que usted es responsable del pago del agua, como un contrato de
arrendamiento o una carta del titular de la cuenta.

       una factura de agua.

       pago de su factura de agua, están lidiando 
       con una próxima desconexión o cuyo 
       servicio ya ha sido desconectado.

Cómo presentar su solicitud:

Después de la aprobación de LIHWAP, su proveedor de agua debe
mantener su servicio en funcionamiento durante al menos 90 días.

Es posible que pueda apelar si solicitud es rechazada. Solicite
ayuda a Community Legal Services llamando al 215-981-3700 si

vive en Filadelfia y su solicitud de LIHWAP fue rechazada.

¿Qué tipo de ayuda se brindará?

¿Quién es elegible?

¿Está atrasado en el pago de su factura de agua?
¡El nuevo programa de asistencia en el pago del agua puede ayudarle!

El 4 de enero de 2022, el programa de asistencia para el pago del agua dirigido a hogares de
bajos recursos (LIHWAP) empezará a ayudar a los residentes de Pensilvania que no tienen
muchos ingresos para que puedan ponerse al día en el pago del agua.

LIHWAP le pagará a la empresa que le provee el servicio de agua el monto
necesario para evitar que le desconecten el servicio o para restaurarlo.
Monto máximo de $2,500 para pagar la factura de agua.
Monto máximo de $2,500 para pagar la factura de alcantarillado.
Monto máximo de $5,000 para pagar la factura de agua y de alcantarillado.

En línea en www.compass.state.pa.us
En la oficina de asistencia pública de su condado
Por el teléfono 215-560-7226 si desea pedir el formulario impreso
Para obtener más información, visite www.dhs.pa.gov/WaterHelp

(Add $567/month or $6,810/year for each additional person)


