SOLICITE ASISTENCIA FINANCIERA AHORA!
Se espera que el precio de los combustibles para calefacción y la electricidad para el
hogar sea más alto de lo normal este invierno y podría afectar su factura. Revise su
factura cada mes para ver qué tarifa se le está cobrando.
Puede ser elegible para recibir ayuda con su factura de electricidad y / o calefacción
de la Oficina Estatal de Programas de Energía Doméstica
(State Office of Home Energy Programs, OHEP).
-

Solicite en línea: mymdthink.maryland.gov
Solicite por correo: Llame al 1-800-332-6347 de lunes a viernes, de 8 a.m. a
4:30 p.m. para pedir una solicitud por correo.
Solicite en persona: Algunas oficinas locales de OHEP están abiertas al
público. Llame antes de ir a una oficina para asegurarse de que puedan ayudarlo
en persona.

Si necesita ayuda con su solicitud de OHEP o información sobre cómo comunicarse
con su oficina local de OHEP, llame al 1-800-332-6347 o visite
https://dhs.maryland.gov/office-of-home-energy-programs/ como-se-aplica/

Efectivo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022.
La elegibilidad se basa en los ingresos que recibió su hogar
en los últimos 30 días.
Ingreso bruto mensual
Personas en familia /
Ingreso bruto
máximo con alguien de 67
hogar
mensual máximo
años o más en el hogar
1
$1,878
$2,147
2
$2,540
$2,903
3
$3,203
$3,660
4
$3,865
$4,417
5
$4,527
$5,173
6
$5,189
$5,930
7
$5,851
$6,687
8
$6,513
$7,443
Por cada persona
adicional agrega:

$662

$757
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¿Está pensando en solicitar asistencia con las facturas de electricidad y / o
calefacción? ¡También puede ser elegible para SNAP!
El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria (SNAP),
anteriormente conocido como estampillas de comida, es un programa de
beneficios mensuales que puede utilizar para comprar alimentos en el
supermercado, en línea y en los mercados de agricultores.
La elegibilidad se basa en el tamaño del hogar, los ingresos y los gastos.
Hasta el final de la emergencia de salud pública federal, los beneficios de
SNAP se maximizarán para todos los hogares elegibles. Si es elegible
para SNAP, recibirá la cantidad máxima para el tamaño de su hogar
durante este tiempo.
Maryland Hunger Solutions puede ayudarlo con:
● Aprender sobre SNAP y dónde puede usar sus beneficios
● Realizar una evaluación previa de su hogar para determinar la elegibilidad
● Completar una solicitud por teléfono (¡no se requiere Internet!)
● Presentar una redeterminación o recertificación para SNAP
● Encontrar otros recursos alimentarios locales
También puede solicitar SNAP en línea en mymdthink.maryland.gov
O llámenos gratis al:

1-866-821-5552
Servicios de traducción para todos los idiomas proporcionado de forma gratuita

