
 

 

Programa de Asistencia para Servicios Públicos 

Porcentaje de Ingresos Plan de Pago PIPP 
PIPP es un programa de asistencia para 
servicios públicos para los hogares de bajos 
ingresos con las facturas de energía 
problemáticas. PIPP puede ayudar con pagos 
mensuales regulares y modestos. 
 

¿Cómo trabaja PIPP? 
 ¿Cuándo puedo 
aplicar? 

 

 

Qué debo de hacer: 
Ø Familias que participan en PIPP deben de pagar un 6% 

de sus ingresos mensuales a sus facturas de servicios 
públicos.  4% se destinará a su servicio primario (gas) y el 
2% se destinará a su servicio secundaria (electricidad) 

Ø Los hogares sin ingresos deben pagar hasta $10 al mes. 
 

Lo que ofrece PIPP: El programa les ofrece a familias hasta 
$150 al mes para pagar los servicios públicos. 
 

Apoyo adicional: Los atrasos actuales en las facturas de 
electricidad y gas se dejan al lado. Cada pago a tiempo 
reduce el atraso cada mes. 
 ¿Quién es elegible? 
 
 

 

El nivel de ingresos: Las personas con ingresos iguales o 
inferiores al 150% del nivel de pobreza. Las pautas de 
pobreza se basan en el tamaño de la familia. 
 

 

Tamaño de la Familia Total de Ingresos 
1 $16,335 
2 $22,065 
3 $27,795 
4 $33,525 
Cada persona agrega 
 

$5,730 
 

Formas de pagos: Para permanecer en el programa PIPP, los 
participantes deben de pagar cada mes. 
 

El uso de los servicios públicos: Usted debe tener un servicio 
público. 
 

 

Según sus ingresos y facturas de servicios públicos, el programa LIHEAP puede ser mejor para su hogar. 
 

Para más información sobre PIPP,  LIHEAP y otros servicios públicos, póngase en contacto con la CEDA: 
 

En el condado de Cook: 1-800-571-2332   Fuera del Condado de Cook: 1-877-411-9276 

 

1 de septiembre 2011 
Las personas mayores y 
familias con discapacidad 
que tienen gas y/o 
servicio eléctrico 
encendido 
 

1 de octubre 2011 
Los hogares con niños 
menores de 5 años que 
tienen gas y/o servicio de 
eléctrico encendido 
 

1 de noviembre 2011 
Todos los otros hogares 
que cumplan con los 
requisitos de ingresos y 
tienen gas y/o servicio 
eléctrico encendido 
 


