¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR SU FACTURA DE ENERGÍA?
¡EL PROGRAMA EASCR ESTÁ DISPONIBLE PARA LAS FAMILIAS AFECTADAS POR EL COVID-19!
Tamaño de la
familia

Ingreso bruto
mensual

1

$3270

2

$3735

3

$4200

4

$4670

5

$5045

6

$5420

7

$5790

Las pautas de ingresos de EASCR son
mayores que las de otros programas
de asistencia energética ¡Se anima a
los inquilinos Y a los propietarios a
postularse para recibir un
beneficio de $500 a $1500!

¡Las solicitudes pueden realizarse por correo postal,
por correo electrónico, por teléfono o en persona!
Puede presentarse si su familia:
•
•
•
•

Perdió ingresos debido a un despido o una reducción horaria
Perdió el cuidado de niños por el cierre de la escuela o la guardería
Realizó la cuarentena o es vulnerable a la enfermedad
O sufrió otros impactos relacionados con el COVID-19

Usted califica por ingresos de manera automática si
alguien de su familia actualmente recibe ayuda de:
•
•
•
•
•
•

LIHEAP o OEAP desde octubre de 2019 a la fecha
WIC o SNAP
Seguro de Ingreso Suplementario (SSI)
Plan de Salud de Oregon o Medicaid
TANF o TANF tribal
Asistencia Federal para Climatización desde octubre de 2019 a la fecha

Familias con un integrante de 60 años o mayor

Familias con integrantes de 59 años y menores

Cottage Grove

Senior Connections
541-682-7810

Community Sharing
541-942-6492

Eugene

Centro Comunitario de Campbell
541-682-5354

Catholic Community Services
541-345-3642

Florence

Senior Connections
541-682-7835

Siuslaw Outreach Services
541-997-2816

Junction City

Centro para adultos mayores Viking Sal
541-682-7806

Se puede atender en Catholic Community Services

Oakridge

Senior Connections
541-682-7802

División de Servicios Humanos
541-682-3314

Springfield

Centro de actividades para adultos de
Willamalane
541-736-4406

Catholic Community Services
541-747-8349

Veneta

Centro para adultos mayores de Fern Ridge
541-682-7806

Se puede atender en Catholic Community Services

Para obtener más información sobre el programa EASCR, visite www.lanecounty.org/eascr

