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Período de presentación de solicitudes de
Asistencia para Refrigeración en marcha

RICHMOND, VA (2 de agosto de 2022) – El Departamento de Servicios Sociales de Virginia (VDSS) proporcionará
asistencia para refrigeración a familias que califiquen este año a través del Programa de Asistencia de Energía de
Virginia (EAP).  Actualmente estamos aceptando solicitudes y pueden presentarse hasta el lunes 15 de agosto.

Para calificar, una familia debe estar conformada por un niño de menos de 6 años, un adulto de más de 60
años o una persona con discapacidad que habite en el hogar. Los requisitos de ingresos, basados en el ingreso
bruto mensual de una familia (antes de impuestos), pueden encontrarse aquí. Se alienta a personas y familias
que necesitan Asistencia para Refrigeración a presentar solicitudes incluso si no están seguras de su estado de
elegibilidad.

La asistencia está disponible para:
● Pago de las facturas eléctricas para operar equipos de refrigeración
● Pago de depósitos de garantía para electricidad para operar los equipos de refrigeración
● Reparación de un sistema de aire acondicionado central o bomba de calor
● Compra de ventiladores para toda la vivienda, incluidos ventiladores para cielorraso o ático
● Compra e instalación de un aire acondicionado de ventana

Las familias que hayan recibido previamente la aprobación de la Asistencia para Refrigeración en 2022 para el
beneficio de $600 por única vez para el pago de una factura eléctrica no necesitan presentar solicitudes adicionales
para este tipo de asistencia durante el período de solicitud actual.

Las solicitudes (disponibles en inglés y español) pueden presentarse ante un departamento de servicios
sociales local, en línea a través de CommonHelp, o llamando al 1-855-635-4370. La determinación de la
elegibilidad está a cargo del departamento de servicios sociales local. Todas las solicitudes deben presentarse
antes del 15 de agosto.

El Programa de Asistencia de Energía es financiado por los subsidios en bloque del Programa de Asistencia de
Energía para Hogares de Bajos Ingresos federal. El año pasado, el VDSS asistió a más de 69,000 familias con la
Asistencia para Refrigeración a través del EAP. Para obtener más información sobre la Asistencia para
Refrigeración y otros programas de asistencia disponibles, visite el sitio web de Asistencia de Energía del
VDSS.
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About the Virginia Department of Social Services
The Virginia Department of Social Services (VDSS), one of the Commonwealth s̓ largest government agencies, is comprised
of approximately 2,000 state staff who proudly serve alongside more than 10,000 employees of 120 local departments of
social services and community action agencies to deliver critical social services to Virginia s̓ most vulnerable citizens. VDSS is
committed to ensuring Virginians have access to the high-quality human services and resources needed to enhance their
individual and collective well-being, and shape strong futures for themselves, their families and communities.  The agency
provides a wide range of services and resources in the areas of food and energy assistance, foster care and adoption, child
support, and abuse and neglect prevention, among others. For more information, visit dss.virginia.gov.
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