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Actualmente Se Aceptan Solicitudes de Asistencia para Aire Acondicionado 

Richmond, VA (8 de julio de 2021) – El Departamento de Servicios Sociales de Virginia volverá a proporcionar 

asistencia para aire acondicionado a los hogares que califiquen durante los meses de verano. Actualmente se 

aceptan solicitudes y se pueden enviar hasta el lunes 16 de agosto. 

Un hogar calificará y recibirá la asistencia para aire acondicionado si allí vive un niño menor de seis años, una 

persona con una discapacidad o un adulto de 60 años o más. Los hogares elegibles también deben cumplir con 

los requisitos de ingresos de la asistencia para aire acondicionado.  Este año, el ingreso mensual bruto máximo 

para un hogar de una persona es de $1,610, sin incluir impuestos, y $3,313 para un hogar de cuatro personas. 

Los tipos de asistencia incluyen lo siguiente: 

 Pago de facturas eléctricas por el funcionamiento de equipos de refrigeración. 

 Pago de depósitos de seguridad por electricidad para el funcionamiento de equipos de 

refrigeración. 

 Reparación de un sistema de aire acondicionado central o bomba de calor. 

 Compra de ventiladores para toda la casa, incluidos los ventiladores de techo o para el ático. 

 Compra e instalación de una unidad de aire acondicionado de ventana. 

(Nota: los hogares aprobados para recibir asistencia destinada al pago de facturas de electricidad para 

el funcionamiento de equipos de refrigeración en 2021 recibieron un beneficio único de $400 y no 

necesitarán presentar solicitudes adicionales para el pago de la factura de electricidad ni enviar copias 

de estas durante el resto del período de solicitud de asistencia para aire acondicionado 2021.) 

Se alienta a que las personas y familias que necesiten asistencia para aire acondicionado, pero no estén 

seguras de su estado de elegibilidad, igualmente presenten una solicitud. Los departamentos locales de 

servicios sociales determinan la elegibilidad según las solicitudes enviadas. Las familias y las personas pueden 

enviar una solicitud en línea a través de CommonHelp llamando al Centro de Servicio al Cliente de Enterprise al 

1-855-635-4370 o a través de su departamento local de servicios sociales. El período de solicitud finalizará el 

16 de agosto. 

El año pasado, el Programa de Asistencia Energética brindó asistencia para aire acondicionado a más de 

67,000 hogares.  El Programa de Asistencia Energética está financiado por el gobierno federal mediante la 

subvención en bloque del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos.  Para obtener 

más información sobre el programa, incluidos otros tipos de asistencia, visite 

https://www.dss.virginia.gov/benefit/ea/index.cgi. 
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