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EASTERN IDAHO COMMUNITY ACTION PARTNERSHIP (EICAP)

Estamos aquí para ayudar y enfrentar juntos estos tiempos difíciles sin precedentes. Muchas organizaciones ofrecen asistencia adicional 
para apoyar a aquellas personas afectadas por COVID-19; por ello, compartimos información y recursos para su área.

1.  Si necesita ayuda para pagar sus facturas de energía, use la información que se incluye aquí para comunicarse con su agencia local.
2.  Ofrecemos planes de pago flexibles y trabajamos con nuestros clientes. Comuníquese con nosotros en cualquier momento 

llamando al 1-888-225-2611 para analizar su cuenta. 
3. Las referencias de recursos adicionales están disponibles si llama al 2-1-1 o visita www.211.org.

INFORMACIÓN DE ASISTENCIA DE ENERGÍA
Eastern Idaho Community Action Partnership recibió fondos adicionales para ayudar a más hogares de los condados de Bonneville, 
Clark, Fremont, Jefferson, Madison y Teton. Estos fondos están destinados a los hogares cuyos ingresos se vieron afectados por la 
pandemia de COVID-19 y se suman a la financiación de asistencia normal. 

CÓMO REALIZAR LA SOLICITUD:
Se requiere cita previa. Correo electrónico, correo postal, buzón 
de entrega y portal en línea. Comuníquese con la agencia por 
teléfono o correo electrónico en eaif@eicap.org

REQUISITOS
•  Ser residente de los condados de Bonneville, Clark, Fremont, 

Jefferson, Madison o Teton.
•  Factura de electricidad actual (con su dirección y número de 

cuenta).
• Cumplir con los requisitos de ingresos familiares.
•  Comprobante de ingresos de los últimos 3 meses de todos 

los miembros del grupo familiar mayores de 18 años.
•  Tarjetas de Seguro Social de todos los miembros del grupo 

familiar.
•  Formulario de la solicitud completo y firmado.

Es posible que se requiera documentación adicional. Para obtener 
más información, comuníquese con EICAP.

¿NECESITA OBTENER UNA COPIA DE SU TARJETA DE 
SEGURO SOCIAL?
Puede solicitar una copia de su tarjeta de Seguro Social mediante 
la creación de una cuenta en línea en https://ssa.gov. (Nota: 
Debe tener más de 18 años, no solicitar un cambio de nombre y 
tener licencia de conducir o identificación emitida por el estado). 

O bien, complete el formulario en https://www.ssa.gov/forms/
ss-5.pdf y envíelo con las copias de los documentos necesarios 
por correo postal o personalmente a la oficina de Seguro Social. 
Para recibir asistencia, comuníquese con la Administración del 
Seguro Social al 1-800-772-1213.

PAUTAS DE INGRESOS*:
Condados de Bonneville, Clark, Fremont, Jefferson, Madison y Teton

*Comuníquese con la agencia en caso de que los miembros del grupo familiar sean 
más de seis.

Cantidad de miembros 
del grupo familiar

Límite de  
ingresos anuales

Límite de ingresos  
mensuales

Límite de ingresos  
de 3 meses

1 $23,312 $1,943 $5,828

2 $30,485 $2,540 $7,621

3 $37,657 $3,138 $9,414

4 $44,830 $3,736 $11,208

5 $52,003 $4,334 $13,001

6 $59,176 $4,931 $14,797

2.6108 in

Estamos aquí para lo que necesite

http://www.eicap.org
http://www.211.org
https://ssa.gov
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf
https://www.ssa.gov/forms/ss-5.pdf

