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Período de Solicitud de Asistencia de Combustible En Curso
La fecha límite para solicitar es el 13 de noviembre
Richmond, VA (2 de noviembre de 2020) – El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS, por
su sigla en inglés) actualmente está aceptando solicitudes de asistencia de combustible en línea y en
todos los departamentos locales de servicios sociales hasta el viernes 13 de noviembre. Las solicitudes
también se pueden enviar por teléfono poniéndose en contacto con el Centro de Servicio al Cliente de
Empresas, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. al (855) 635-4370.
La asistencia de combustible brinda apoyo estatal para ayudar a los hogares de bajos ingresos a
satisfacer sus necesidades energéticas domésticas, como electricidad, gas propano natural y líquido,
petróleo, queroseno, carbón y madera. La asistencia también puede estar disponible para los gastos de
entrega e instalación, así como las tarifas de conexión o reconexión. El programa es financiado por la
subvención federal de bloques del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos.
Para calificar para la asistencia de combustible, el ingreso mensual bruto máximo para un hogar
monoparental no debe exceder los $1,383. Para un hogar de cuatro, el ingreso mensual bruto máximo
es de $2,839.
"La asistencia de combustible brida apoyo esencial a los ciudadanos vulnerables que necesitan y
merecen un ambiente seguro y cálido durante los meses fríos e invernales", dijo el Comisionado del
VDSS, S. Duke Storen. "Nuestra agencia sigue comprometida a brindar oportunidades para que los
hogares reciban asistencia para satisfacer sus necesidades energéticas, que probablemente están
aumentando debido al tiempo que las familias dedican ahora en el hogar a trabajar, distanciarse
socialmente o aprender en forma virtual".
Los habitantes de Virginia que no califican para recibir asistencia de combustible pueden ser elegibles
para recibir apoyo de asistencia energética a través del Programa de Asistencia Energética COVID-19, un
nuevo programa establecido para ayudar a los hogares afectados por COVID-19 a satisfacer sus
necesidades de energía en el hogar. Para obtener más información sobre el Programa de Asistencia
Energética COVID-19, haga clic aquí.
Para realizar su solicitud en línea o para verificar la elegibilidad para recibir asistencia de combustible,
visite el sitio web de CommonHelp en https://commonhelp.virginia.gov. Para obtener más información
sobre los programas de asistencia de energía del VDSS, visite
https://www.dss.virginia.gov/benefit/ea/index.cgi.
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