Expo de Asistencia de Energía
para Personas Mayores
Si usted es mayor de 62 años de edad y
necesita ayuda con los recibos retrasados de
su recibo de electricidad, puede encontrar
ayuda en la expo de Asistencia de Energía para
Personas Mayores.
Dónde:

Clark County Regional
Government Center,
LTAB Meeting Room
101 Civic Way, Laughlin, NV 89029

Cuando: Viernes, 5 de octubre de 2018
9:30 a.m. – 12:30 p.m.
ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR ASISTENCIA DEL
PROYECTO REACH:
f Tener 62 años de edad o mayor y que no
haya recibido asistencia de ninguna agencia
durante los 12 meses anteriores al evento.
f Ser cliente residencial permanente de
NV Energy
f El recibo de NV Energy debe estar en su
nombre y usted debe vivir en la dirección
para la cual se solicita la asistencia.
f La contribución máxima que el Proyecto
REACH otorgará en este evento es $350.
f A recibido un preaviso de 10 días durante
los 12 meses anteriores o tiene un recibo de
electricidad vencido
Miembros de la Familia

Ingreso Bruto
Máximo Anual

1-2

$ 24,690 dólares

3

$ 30,630 dólares

4

$ 36,900 dólares

5

$ 43,170 dólares

6

$ 49,440 dólares

7

$ 55,710 dólares

8

$ 61,980 dólares

Por cada miembro adicional

$ 6,270 dólares

nvenergy.com/expo

DOCUMENTOS QUE NECESITA TRAER AL
EVENTO:
f Licencia de Manejar de Nevada o Identiﬁcación
Estatal de Nevada
f Su recibo de electricidad de NV Energy
que no ha sido pagado (la dirección de su
identiﬁcación debe ser igual a la dirección de
su recibo de electricidad).
f Comprobante de ingresos o ingresos
pendientes. Los solicitantes que solo reciben
“Efectivo” deben proporcionar una de las
siguientes formas de documentación:
 Carta de su empleador con logotipo de la
empresa
 Un Estado de Cuenta de su Banco actual
que demuestre la última actividad de
depósitos
 Los Registros Fiscales que demuestren
los impuestos.
CONDICIONES IMPORTANTES:
f Si usted recibe asistencia de energía y tiene un
saldo sin pagar, usted debe coordinar el pago
del balance en este evento.
f La asistencia de energía que se otorga en
este evento no se puede usar para cuentas
cerradas o transferencias, depósitos, cuotas
por cheques rechazados o cargos por daños al
medidor, cuotas por uso fraudulento o recibos
ﬁnales, reestablecer el servicio previamente
interrumpido por falta de pago o porque fallo
en un arreglo de pagos.
Si usted no puede asistir a la Expo de Asistencia
para Personas Mayores en su vecindario, pero
está interesado en solicitar ayuda a través
del Proyecto REACH, por favor comuníquese
con nosotros al (702) 402-5200 o visite
nvenergy.com/assistance.

