MANUAL DE
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Una guía para solicitar y obtener la aprobación
del Programa de Asistencia de Energía para
personas de bajos ingresos (LEAP, por sus siglas
en inglés) de Colorado
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PORQUÉ SOLICITAR PARA LEAP
Cada año, miles de familias de Colorado luchan por mantener
sus hogares seguros y calentados. El programa de asistencia
de energía para personas de bajos ingresos (LEAP) ayuda a los
residentes de Colorado a ahorrar hasta $1,000 cada año en sus
facturas de calefacción del hogar.
Para la temporada 2022-2023, LEAP también pagará las
facturas de agua vencidas para aquellos que presenten
un formulario adicional (incluido con su solicitud enviada
por correo o que se encuentra en la pestaña “Programa de
asistencia de agua para hogares de bajos ingresos (LIHWAP)”
en el sitio web de LEAP: cdhs.colorado.gov/leap
Además de respaldar el pago de sus facturas de calefacción,
la aprobación de LEAP también le precalifica para programas
adicionales que lo ayudan a calentar su hogar.
Mejoras gratuitas de climatización y eficiencia a
través del Programa de Asistencia de Climatización
(WAP, por sus siglas en inglés) de la Oficina de
Energía de Colorado.
Llame al 303-866-2100 para obtener más
información.
Reparación o reemplazo gratuito de la caldera
en caso de emergencia a través del Programa de
Intención en Crisis (CIP, por sus siglas en inglés) de
Energy Outreach Colorado. Llame al 1-855-4-MYHEAT (1-855-469-4328).
Programa de Pago de Porcentaje de Ingresos
(PIPP): Reduce los pagos de servicios públicos a
menos del 6% de los ingresos mensuales de un
cliente. Llame a la línea de servicio al cliente de
su empresa de servicios públicos para inscribirse
después de recibir LEAP.

QUIÉN ES ELEGIBLE PARA LEAP
Usted es elegible para LEAP si:
Paga los costos de calefacción del hogar a un
proveedor de energía, a un distribuidor de
combustible o como parte de su renta*
Al menos un miembro de su hogar es residente
legal permanente o ciudadano de los EE. UU. y
residente de Colorado
El ingreso mensual total de todos los miembros
de su hogar no es mayor que lo que se muestra
en la tabla a continuación
PERSONAS EN EL HOGAR

INGRESO MENSUAL MÁXIMO

1

$2,880

2

$3,766

3

$4,652

4

$5,539

5

$6,425

6

$7,311

7

$7,477

8

$7,644

Cada miembro adicional

Agregue $166

*Si su calefacción está incluida en su pago de renta y vive
en una vivienda subsidiada, puede que no sea elegible
para LEAP. Llame al 1-866-432-8435 si tiene preguntas.
**Los miembros del hogar son solo aquellos que viven
con usted y por los que usted tiene responsabilidad
financiera. Esto podría incluir hijos, un esposa, o otra
familia que usted mantenga en su casa.
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DOCUMENTOS NECESARIOS
Solicitud de LEAP completada con todas las preguntas
contestadas y firmas en parte inferior de la página 4*
Prueba de residencia legal para los nacidos fuera de los
Estados Unidos. Escoja de la lista abajo:
Certificado de naturalización
Certificado de nacido en el extranjero
Pasaporte estadounidense
Tarjeta de residencia permanente
Documentación del estatus de refugiado o asilado

Comprobante de todos los ingresos del hogar del
último mes (incluidas copias de talones de pago, cartas
de adjudicación, préstamos, etc.)
Si trabaja por cuenta propia: incluye copias de los
recibos de todos los gastos declarados en la declaración
de pérdidas y ganancias

Si paga la calefacción directamente a los servicios
públicos: incluye una copia de la factura de calefacción
más reciente que muestra el nombre de la compañía de
servicios públicos, su dirección y sus números de cuenta
O
Si la calefacción está incluida en su renta: copia del
recibo de alquiler más reciente que muestre que la
calefacción está incluida

CÓMO SOLICITAR PARA LEAP
Típicamente, la temporada de LEAP es del 1 de
noviembre al 30 de abril de cada año. Si es la primera
vez que solicita para LEAP, puede comenzar su solicitud
a partir del 1 de noviembre.
No hay inscripción automática para LEAP, por lo que
deberá presentar una solicitud cada año para recibir su
beneficio de LEAP y ahorrar dinero en sus facturas de
calefacción.
Por correo: Llame al 1-866-HEAT-HELP
(1-866-432-8435) para pedir una solicitud
en papel, o descargue y imprima una
solicitud en pdf del sitio web de LEAP
(cdhs.colorado.gov/leap). Envíe su solicitud
y los documentos de respaldo a la dirección
postal de su condado.
Por correo electrónico: Adjunte un escaneo
o una foto de su solicitud y sus documentos
de respaldo a un correo electrónico y
envíelos a la dirección de correo electrónico
de su condado.

En línea: Solicite a través del sitio web de
Colorado PEAK (colorado.gov/peak)
Por teléfono: Llame al 1-866-HEAT-HELP
(1-866-432-8435) y pida solicitar por
teléfono. Esta es la mejor opción si tiene
un aviso de corte y necesita asistencia
inmediata.
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DIRECCIONES DE LOS CONDADOS

CONDADO

DIRECCIÓN POSTAL

CORREO ELECTRÓNICO

Adams

LEAP, 11860 Pecos Street
Westminster, CO 80234

leap@adcogov.org

Alamosa

LEAP, P.O. Box 1310
Alamosa, CO 81101

cdhs_leap_program@
state.co.us

Custer

LEAP, P.O. Box 929
Westcliffe, CO 81252

cdhs_leap_program@
state.co.us

Dolores

LEAP, P.O. Box 485
Dove Creek, CO 81324

cdhs_leap_program@
state.co.us

Mineral

LEAP, P.O. Box 40
Del Norte, CO 81132

cdhs_leap_program@
state.co.us

Montrose

LEAP, 1845 S. Townsend Ave. cdhs_leap_program@
Montrose, CO 81401
state.co.us

Otero

LEAP, 13 W 3rd #102
La Junta, CO 81050

ocdhs@oterogov.org

Pueblo

LEAP, 320 W. 10th St. Ste 207
Pueblo, CO 81003

dssleap@
pueblocounty.us

Rio Grande

LEAP, P.O. Box 40
Del Norte, CO 81132

cdhs_leap_program@
state.co.us

Todos
los otros
condados

LEAP, P.O. Box 39200
Colorado Springs, CO
80949

leaphelp@
goodwillcolorado.org

COMPLETANDO LA SOLICITUD
La solicitud de LEAP debe completarse en forma
completa y precisa para ser aprobada. Preste especial
atención a las áreas resaltadas a continuación y todas
las áreas en ROJO en la aplicación. Firme en la página
final y adjunte todos los documentos requeridos.

Para una aprobación rápida,
el solicitante debe ser el
miembro del hogar cuyo
nombre aparece en la factura
de energía o en el recibo de
renta.

Responda ambas preguntas. Si
es ciudadano de los EE. UU. o es
indocumentado, responda “no” a ser
un residente permanente.

Los miembros del hogar son solo aquellos que viven
con usted y por los que usted tiene responsabilidad
financiera. Esto podría incluir hijos, un esposa o otra
familia que usted mantenga en su casa. Incluya los
números de seguro social de todos los ciudadanos
estadounidenses.
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APLICACIÓN PÁGINA 2

Marque “Sí” si vive con otras personas de
las que no es responsable económicamente
(como un compañero de cuarto).

APLICACIÓN PÁGINA 3

Asegúrese de marcar la casilla correcta
aquí o su solicitud será rechazada. Vivir en
la Sección 8 o en una vivienda pública no
le descalifica para recibir asistencia.

Asegúrese de responder todas las
preguntas Sí / No encerradas en
ROJO aquí.
Si recibió un aviso de desconexión o ha
sido desconectado, marque esta casilla
y complete esta sección para acelerar
su solicitud. Para un servicio más rápido,
llame al 1-866-432-8435 y dígales que
se encuentra en una emergencia.

Si no tiene ingresos o tiene muy pocos
ingresos, debe indicar cómo paga la renta
y los servicios públicos o se retrasará la
aprobación de su solicitud.

10

APLICACIÓN PÁGINA 4

SOLICITANTES INDOCUMENTADOS
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Su hogar es elegible para LEAP siempre que un miembro del
hogar sea ciudadano o residente legal. Si el residente legal o
ciudadano es mayor de 18 años, él o ella debe solicitar para
LEAP. Si todos los ciudadanos y residentes legales son menores
de 18 años, un adulto no documentado debe figurar como el
solicitante.
Los solicitantes no documentados deben marcar la casilla NO
para las preguntas “¿Es usted ciudadano de los EE. UU.?” y “¿Es
usted un residente permanente?” en la Sección 1 de la solicitud.
Enumere a todos los miembros del hogar en la Sección 2 de
la solicitud. Marque las casillas sobre su ciudadanía y estado
de residente permanente, y enumere todos los números de
seguro social de todos los ciudadanos estadounidenses y
residentes permanentes. Incluya copias de los documentos
de residencia de los menores de edad en su solicitud, si están
disponibles.
El solicitante DEBE firmar la solicitud en la parte inferior de la
página 4.

INGRESOS PARA INDOCUMENTADOS
Cada solicitante debe incluir información sobre los ingresos
de todos los miembros del hogar, independientemente de su
estado legal. Si un miembro del hogar que genera ingresos
es indocumentado, sus ingresos contarán para el límite de
ingresos, pero no se contará como miembro del hogar para el
umbral de ingresos.

Usted DEBE firmar aquí.

Por ejemplo, si un hogar tiene 2 adultos indocumentados (que
tienen ingresos) y 2 niños ciudadanos estadounidenses (que
no tienen ingresos), el tamaño del hogar para determinar la
elegibilidad para LEAP sería 2, y no 4. Por lo tanto, los adultos
en la casa deben ganar menos de $3,766 cada mes (según la
tabla de la página 3 de este manual).
Si tiene preguntas, llame a HEAT HELP (1-866-432-8435).
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DESPUÉS DE ENVIAR LA SOLICITUD
Después de que su condado reciba su solicitud completa y
copias de todos los documentos requeridos, generalmente
tomará de 10 a 25 días en recibir la aprobación.
Si se encuentra en una emergencia de calefacción y se le
cortó el servicio o se quedó sin combustible, pero asegúrese
de haber seleccionado la casilla “Sí” en la Sección 7 de su
solicitud.
Si alguna parte de su solicitud está incompleta, LEAP le enviará
una carta de seguimiento solicitando más información y
documentación. Esto NO significa que se le haya negado
la ayuda, pero DEBE responder a esta carta con los
documentos solicitados para recibir la aprobación. Para una
respuesta más rápida, envíe por correo electrónico imágenes
o escaneos de los documentos solicitados a la oficina de
su condado (las direcciones de correo electrónico de cada
condado se encuentran en la página 6 de este manual).
Llame al 1-866-432-8435 en cualquier momento para
verificar el estado de su solicitud para LEAP.

DESPUÉS DE SER APROBADO PARA LEAP
LEAP le enviará una carta explicando que ha sido aprobado y
a dónde se enviarán los fondos.
La mayoría de las veces, los fondos se transferirán
directamente a su compañía de servicios públicos, donde
se utilizarán para pagar los saldos anteriores y los saldos
mensuales hasta que los fondos se utilicen en su totalidad.
Si su calefacción está incluida en su renta, probablemente
recibirá el beneficio en una tarjeta EBT.
Se le enviará por correo una nueva solicitud de LEAP en
octubre el año despues de recibió assistencia de LEAP. Puede
devolver esta solicitud y la documentación de respaldo lo
antes posible y obtener una aprobación para la próxima
temporada de LEAP.

AYUDA ADICIONAL CON SU FACTURA
Fondos adicionales para LEAP 2022 - 2023

Tiene usted facturas de agua o drenaje que no ha pagado? Esta
a riesgo que le desconecten su servicio de agua? El Programa de
Asistencia de Agua para Hogares de Bajos Ingresos o LIHWAP,
tiene fondos para pagar estas facturas vencidas.
Complete el formulario adicional incluido con las solicitudes de
LEAP que solicita la información de su factura de agua vencida.
Este formulario se incluirá con las solicitudes enviadas por
correo, o se puede encontrar en el sitio web de LEAP (cdhs.
colorado.gov/leap) en la pestaña “Programa de asistencia de
agua para hogares de bajos ingresos”.
Envíe este formulario junto con copias de las facturas vencidas
para recibir este financiamiento adicional. Los fondos
adicionales para facturas vencidas se otorgan por orden de
llegada, ¡así que solicite LEAP temprano!

Asistencia de servicios públicos por parte de Energy
Outreach Colorado
Si necesita ayuda adicional con sus facturas de calefacción o
electricidad, o si se le niega LEAP, puede solicitar asistencia de
energía a través de una agencia asociada a Energy Outreach
Colorado.
Para encontrar una agencia cerca de usted, llame al 1-866-4328435 (HEAT HELP) o visite energyoutreach.org/find-agency/. Esta
asistencia está disponible una vez al año, y el año del programa
comienza cada 1 de octubre.
Elegibilidad para los fondos de EOC:
Usted paga los costos de energía de su hogar a un
proveedor/servicio público de energía
Su factura está vencida o se está quedando sin combustible
Sus ingresos están por debajo del 80% de los ingresos
medios de su condado
NOTA: No existen requisitos de residencia para recibir fondos de EOC.

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES:
Asistencia de LEAP y EOC con las facturas: 1-866-432-8435
Programa de asistencia de climatización: 303-866-2100
Reparación de emergencia de la caldera: 1-855-469-4328

LEAP (por sus siglas en ingles), el programa de asistencia
de energía para personas de bajos ingresos de Colorado es
un programa financiado por el gobierno federal que ayuda a
las hogares Coloradenses a pagar una parte de los costos de
calefacción de sus hogares durante el invierno.
Este folleto fue preparado por Energy Outreach Colorado
(EOC, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de
lucro que lidera una red de socios industriales, estatales y locales
para apoyar, estabilizar y sostener a los residentes de Colorado
para que puedan satisfacer sus necesidades de energía.

