
1º de octubre de 2022 

 
¿Necesita ayuda con el pago de facturas vencidas de agua potable y alcantarillado? 

El Programa de Asistencia con Facturas de Agua para Grupos Familiares de Bajos Ingresos (LIHWAP) le puede ayudar. 

LIHWAP es un programa de asistencia de emergencia para las facturas de agua potable y alcantarillado financiado con 
nuevos recursos federales. Los subsidios se basan en el monto de las facturas vencidas de los servicios de agua potable 
y alcantarillado que deben los solicitantes. Esta asistencia está dirigida a los grupos familiares de bajos ingresos. Las 
normas sobre ingresos se asemejan a las del Programa de Subsidios de Energía para el Hogar.      

Los subsidios LIHWAP se determinan según el monto actual de los pagos atrasados de servicios de agua potable o de 
alcantarillado hasta un máximo de $2,500 por suministrador de agua potable o servicio de alcantarillado; o $5,000, por 
cada grupo familiar solicitante, si los servicios de agua potable y servicios se alcantarillado se combinan. Los subsidios 
se pagan directamente al suministrador o suministradores de servicios de agua potable o servicios de alcantarillado, o 
ambos, del grupo familiar.    

El 1º de octubre de 2022 empieza un nuevo año del programa; por lo tanto, es posible que los grupos familiares 
habiliten para recibir asistencia adicional, aunque ya hayan recibido un subsidio LIHWAP anteriormente.  

Los requisitos y los subsidios se determinan según el:  
• Ingreso 
• El tamaño de su grupo familiar  
• El grupo familiar incluye un ciudadano estadounidense, nacional estadounidense o extranjero habilitado; y 
• Monto adeudado al suministrador o suministradores de servicios de agua potable o servicios de 

alcantarillado, o ambos. 
 
Los solicitantes principales deben proporcionar: 

• Comprobante de identidad 
• Comprobante de lugar de residencia 
• Documentación de ingresos devengados e ingresos no devengados  
• Una factura de agua potable o de alcantarillado o una factura de servicios combinados que muestre su 

residencia permanente y principal. 
• Número de Seguro Social válido (SSN)  

o Se solicitarán los números del Seguro Social de miembros adicionales del grupo familiar    

 Si desea información adicional, ingrese a https://otda.ny.gov/LIHWAP 

 

https://otda.ny.gov/LIHWAP

	¿Necesita ayuda con el pago de facturas vencidas de agua potable y alcantarillado?

