PARA OBTENER AYUDA:

Programas que ayudan a los consumidores a pagar sus facturas de servicios públicos. Si tiene preguntas, OPC puede ayudar! 202.727.3071

Programa de Asistencia de Energía para Hogares
de Bajos Ingresos (LIHEAP)
El Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos, administrado por el Departamento de Energía y Medio
Ambiente de DC (DOEE, por sus siglas en inglés), ayuda a los hogares del Distrito, que sean elegibles por sus ingresos, para
que puedan pagar los costos de energía, calefacción y aire acondicionado. Los hogares que califiquen, pueden recibir un

Programa de Asistencia al Cliente (CAP) II (CAP2)

Acuerdos de Pago Diferido o a Plazo

CAP2 ofrece a los clientes elegibles de DC Water un descuento en los primeros 300 pies cúbicos (2.250 galones) de agua y

Los consumidores con altos saldos vencidos pueden calificar para un Acuerdo dePago A Plazo (TPA, por sus siglas en inglés)

300 pies cúbicos (2.250 galones) de servicios de alcantarillado que se utilizan cada mes, con la excepción de las tarifas de

con su proveedor de servicios públicos. El personal de la OPC puede ayudar a negociar el primer pago y los montos

PILOT y ROW, además de una reducción del 50% en la tarifa del Cargo por Superficies Impermeables para Ríos Limpios
(CRIAC). El descuento anual es de aproximadamente $520.

monto único de asistencia energética entre $250 y $1800 para el pago de su factura de energía. Este beneficio se ofrece en

mensuales necesarios para pagar el saldo vencido. Los pagos mensuales del TPA se realizan conjuntamente con sus cargos
mensuales regulares de servicios públicos. Dependiendo de la cantidad vencida, por lo general un TPA se ofrece
por un periodo de 6 a 12 meses. Para obtener más información, hable con un miembro del personal de la

función del tamaño del hogar, el ingreso total del hogar, la fuente de calefacción y el tipo de vivienda.

OPC al (202) 727-3071.
Está disponible un beneficio de asistencia de energía de emergencia para los habitantes del Distrito de bajos ingresos que
actualmente tengan desconectado su servicio eléctrico o de gas natural, o cuyo suministro de combustible de

Programa de Asistencia al Cliente (CAP) III (CAP3)

calefacción para el hogar se haya agotado. Comuníquese al (202) 535-2600 para más información.
CAP3 ofrece a los clientes elegibles de DC Water un descuento del 75% en el CRIAC mensual. El descuento anual
promedio es de aproximadamente $210. El DOEE determina la elegibilidad para todos los programas CAP según las pautas

Fondo de Combustibles del Área de Washington (WAFF)

federales de bajos ingresos. Los interesados deben completar una solicitud a través del DOEE.

Durante más de 30 años, Washington Gas y The Salvation Army se han asociado para operar el Fondo de Combustibles del
Área de Washington (WAFF). Durante el invierno, WAFF ayuda a las personas con necesidades financieras a pagar por todo tipo
de combustibles para calentar sus hogares. The Salvation Army desembolsa los fondos a través de sus 12 oficinas en la región

Acerca de las Quejas de los Consumidores

metropolitana, mientras que Washington Gas paga todos los gastos administrativos, promocionales y de recaudación de fondos.
Los habitantes de los distritos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 deben comunicarse al (202) 332.5000; los habitantes de los distritos 7
y 8 deben comunicarse al (202) 678.9771.

Cuando usted se comunica con la Oficina de Asesoría Legal Pública del Distrito de Columbia (OPC por sus siglas en inglés)
sobre una queja de servicios públicos, un Especialista de Extensión al Consumidor hablará con usted para obtener toda la
información sobre su queja y su información de contacto durante el día a fin de iniciar una investigación en su nombre.
Cuando estén disponibles los resultados, generalmente en una o dos semanas, el personal se comunicará con usted para

Servimos a las Personas Dándoles una Mano
de Apoyo (SPLASH)

revisar los resultados y explicarle, si es necesario, los pasos a seguir.

Los siguientes pasos pueden incluir investigaciones adicionales por parte del personal de la OPC o, en el caso de un
"estancamiento" en las negociaciones de la queja, la remisióna la Comisión para el Servicio Público de DC (PSC por sus

SPLASH es un programa de DC Water que ayuda a que los clientes puedan seguir recibiendo los servicios esenciales de agua
y alcantarillado en tiempos de emergencia financiera. SPLASH se financia únicamente con las contribuciones
de los empleados y clientes de DC Water. Comuníquese al (202) 354-3600 para más información.

siglas en inglés) para su investigación y una posible conferencia previa a la audiencia. Si no está satisfecho con los resultados
de la resolución informal de la queja, puede solicitar una audiencia formal a la PSC. Después de revisar su queja, un abogado
de la OPC podría representarlo en la audiencia formal, sin costo alguno para usted.

Programa de Asistencia al Cliente (CAP)
Los Programas de Asistencia al Cliente (CAP) son administrados por el Departamento de Energía y Medio Ambiente de DC
(DOEE). El CAP original ofrece a los consumidores elegibles de DC Water un descuento en los primeros 400 pies cúbicos
(3.000 galones) de agua y en los primeros 400 pies cúbicos (3.000 galones) de servicios de alcantarillado que se usan cada mes.
El descuento anual es de aproximadamente $540. Los hogares elegibles reciben una reducción adicional del 50% en la tarifa del
Cargo por Superficies Impermeables para Ríos Limpios (CRIAC, por sus siglas en inglés) y una exoneración para cubrir el 100%
de la tarifa de reemplazo del servicio de agua. Comuníquese al (202) 535-2600 para obtener información sobre el CAP.

ABIERTO

North Cleveland Park | Observatory Circle | The Palisades | Potomac Heights | Spring Valley | Tenleytown | Wakefield | Wesley Heights | Woodland | Woodley Park | Barnaby Woods | Brightwood | Brightwood Park | Chevy Chase DC | Colonial Village | Crestwood | Fort Totten | Hawthorne | Manor Park | Petworth | Lamond Riggs | Shepherd Park | Sixteenth Street Heights | Fort Davis

Takoma DC | Arboretum | Bloomingdale | Brentwood | Brookland | Carver Langston | Eckington | Edgewood | Fort Lincoln | Fort Totten | Gateway | Ivy City | Langdon | Michigan Park | North Michigan Park | Pleasant Hill | Queens Chapel | Stronghold | Trinidad | Truxton Circle | Woodridge | Barney Circle | Capitol Hill | Judiciary Square | Kingman Park | Mount Vernon Triangle | Navy Yard | Near Northeast | NoMa | Southwest Waterfront | Sursum Corda | Benning Heights | Benning Ridge | Benning | Burrville | Capitol View | Deanwood | Dupont Park | East Corner | Eastland Gardens | Fairfax Village | Fairlawn

Fort Stanton | Good Hope | Greenway | Hillbrook | Hillcrest | Kenilworth | Kingman Park | Lincoln Heights | Marshall Heights | Mayfair | Naylor Gardens | Penn Branch | Randle Highlands | River Terrace | Skyland | Twining | Anacostia | Barry Farm | Bellevue | Buena Vista | Congress Heights | Fairlawn | Garfield Heights | Knox Hill | Shipley Terrace | Washington Highlands | Woodland

Adams Morgan | Columbia Heights | Howard University | Kalorama | LeDroit Park | Mount Pleasant | Park View | Pleasant Plains | Shaw | Burleith | Chinatown | Downtown | Dupont Circle | Federal Triangle | Foggy Bottom | Georgetown | Logan Circle | Mount Vernon Square | Penn Quarter |Sheridan | Kalorama | Southwest Federal Center | U Street Corridor | West End | American University Park | Berkley | Cathedral Heights | Chevy Chase | Cleveland Park | Colony Hill | Forest Hills | Foxhall | Friendship Heights | Glover Park | Kent | Massachusetts Heights | McLean Gardens | Fort Dupont

