
Llame: 262.633.6000
Correo electrónico: energy@racinecounty.com

Dirección: 1717 Taylor Avenue, Racine, WI
(segundo piso)

Administered by the State of Wisconsin

ASISTENCIA DE COSTOS DE 
ENERGÍA EN EL HOGAR

El Programa de Asistencia de Energía para el Hogar de Wisconsin (WHEAP) provee 
asistencia para los costos de calefacción, electricidad y situaciones de crisis energética.

Estamos aquí para ayudar a los residentes del condado de 
Racine a solicitar WHEAP



Nuestro personal se complace en ayudar a los clientes con la solicitud por teléfono, en persona o en 
uno de los sitios que han sido reservados en la comunidad. Llámenos al 262-633-6000 para 

programar una cita.

Quien Califica Para Solicitar

Pautas de ingresos del programa para el 
año 2019-2020 Home Energy Plus

Su hogar puede ser elegible para el Programa de Asistencia de 
Energía para el Hogar de Wisconsin (WHEAP) si el ingreso 
bruto de su hogar es menos que la cantidad que se muestra en 
el siguiente cuadro. En la mayoría de los casos, el beneficio de 
asistencia de energía se paga directamente al proveedor de 
energía del hogar.

Debe completar una solicitud WHEAP con un trabajador de admisión

60% del ingreso estatal promedio
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Ingresos del mes Anterior Ingresos Anuales
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$28,673
$37,496
$46,318
$55,141
$63,964
$72,786
$74,440
$76,095

Proporcione su factura de energía más reciente

Identificación con fotografía (clientes por primera vez)

Número de seguro social y fecha de nacimiento de todos en su hogar

Documento con estado legal inmigratorio si no es ciudadano de los 
EE. UU.

Comprobante de ingresos brutos de los últimos tres meses, para todos los
miembros de su hogar (por favor traiga tantas de las opciones a 
continuación como aplique)

Comprobantes de ingreso

Información del propietario - si corresponde

Ingresos de trabajo por cuenta propia/Documentos del servicio de 
rentas internas

Pagos del Seguro Social

Pagos SSI y SSDI

Pagos de manutención infantil

Pensiones, Anualidades o IRA

Beneficios de TANF / W2

$2,389.42
$3,124.67
$3,859.83
$4,595.08
$5,330.33
$6,065.50
$6,203.33
$6,341.25


