


Sabemos que el invierno en nuestro 
‘Midwest’ puede afectar nuestra economía 
al momento de pagar nuestras cuentas 
de calefacción.Este folleto proporciona 
información sobre los programas de 
Nicor Gas, así como de agencias locales y 
estatales que pueden ser de ayuda si tiene 
dificultades en pagar sus cuentas. 

Por favor contáctese con nosotros tan 
pronto como se retrase en sus pagos y 
haremos cuanto esté a nuestro alcance 
para ayudarlo. Mientras más temprano lo 
sepamos, mejor podremos ayudar
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Programas de Nicor Gas van en su ayuda
Plan Presupuestario
El Plan Presupuestario le puede ayudar a recortar los 
altibajos en sus cuentas de Nicor Gas según la estación, 
de manera que no tenga que confrontar inesperados 
gastos de calefacción durante el invierno. Fijaremos 
un pago mensual que se base en el nivel de consumo 
anterior y los futuros costos anticipados para el gas 
natural. 

El pago que realice bajo el Plan Presupuestario 
durante el verano será mayor que su facturación real – 
permitiéndole acumular un saldo a favor que compense 
las cuentas más altas durante el invierno. Cada cuantos 
meses revisaremos su cuenta y haremos ajustes a 
sus pagos (a favor o en contra) de manera que usted 
termine el período de 12 meses con un pequeño monto 
a favor o en contra.

Notificación de Terceros

Haga que un amigo o pariente le ayude a mantenerse 
conectado mediante la Notificación de Terceros. Puede 
hacer arreglos para que una tercera parte reciba sus 
cuentas de Nicor Gas a su nombre. Dicha tercera 
parte puede tratarse de un pariente, amigo, vecino 
o profesional quien le esté ayudando a administrar 
sus asuntos. Además, podrá cambiar o enviar una 
Notificación de Terceros en cualquier momento.

Arreglos de Pago Diferido (DPA)
Si está retrasado en sus pagos, podrá optar por un DPA. 
Se precisa de un pago inicial y luego el saldo pendiente 
será dividido en cuatro meses, monto que será sumado a 
aquellos pagos mensuales.

Ayuda para personal militar en 
servicio activo
Nicor Gas ofrece un paquete de beneficios para ayudar 
a nuestros clientes que se encuentran en servicio 
activo como guardias o reservistas. Los solicitantes que 
califiquen deberán proporcionar documentación que 
asegure su elegibilidad. 

Para mayor información o para suscribirse a uno 
de estos programas, visite www.nicorgas.com ó 

llame a Nicor Gas al 1 888 642-6748. 
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Programa de Asistencia  
Energética para   
Hogares de Bajos Ingresos 
(LIHEAP) 
LIHEAP ayuda a los hogares de bajos 
ingresos a pagar sus cuentas de energía 
durante el invierno.
El programa otorga a hogares elegibles una 
asistencia monetaria una vez al año, la misma 
que deberá destinarse al pago de cuentas de 
energía. La inscripción inicia el 1o de noviembre. 
LIHEAP es administrado por la Illinois Office 
of Energy Assistance y financiado por el 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
los Estados Unidos y por y el Estado de Illinois.

Registro Especial para la Tercera 
Edad y Clientes Discapacitados

Personas de 60 años o más, o clientes quienes 
se encuentren discapacitados serán elegibles 
para un período especial de registro que se 
inicia el 1o de septiembre. Los incentivamos a 
aprovechar este período especial de inscripción 
– podría ayudarle a evitar preocupaciones durante 
los meses de invierno.
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Cómo Calificar
Los pagos se adjudican basándose en varios factores 
que incluyen tamaño de casa, su ubicación e ingresos. 
Contáctese con su Agencia de Suscripción LIHEAP más 
cercana (véase a continuación) para averiguar si califica. 
Sus ingresos mensuales no podrán superar el 150 por 
ciento del nivel de pobreza establecido federalmente, el 
mismo que cambia de año a año.

Cómo Aplicar
Para obtener una lista de agencias, visite nicorgas.com ó 
llame a LIHEAP entre semana, desde las 8:30 a.m. hasta 
las 5:00 p.m.

■  Fuera de la Ciudad de Chicago (800) 252-8643

■ TTY para quienes tienen deficiencia auditiva (800) 526-5812 

Personas de la Tercera Edad también podrán contactar 
a la Línea Directa del Departamento de Illinois para la 
Tercera Edad (800) 252-8966  (voz y TTY).

Al presentar la aplicación, traiga consigo:

•  Prueba de ingresos brutos de todos los miembros 
del hogar correspondiente al período de 30 días 
anterior a la fecha de la solicitud.

•  Una copia de las cuentas de calefacción y 
electricidad actuales (si es que paga directamente 
por los gastos de energía en su hogar).

•  Comprobante de los números de Seguro Social para 
todos los miembros del hogar.

•  Si un miembro de su hogar recibe Asistencia Temporal 
para Familias Necesitadas (Temporary Assistance to 
Needy Families - TANF) deberá traer su Tarjeta de 
Elegibilidad Médica (Medical Eligibility Card).

•  Si usted arrienda, traiga consigo prueba de su 
contrato de arrendamiento en el que conste el 
monto de pago mensual por arriendo.

Notificación
Usted será notificado en cuanto a su condición de 
elegibilidad por LIHEAP dentro de los siguientes 30 
días. También se le informará respecto del monto de 
asistencia que puede recibir, y la agencia notificará a sus 
proveedores de energía en cuanto a su participación 
en el programa. La agencia efectuará los pagos 
directamente a los proveedores de energía, a su 
nombre. Para mayor información sobre LIHEAP.

For more information on LIHEAP, visit  
www.liheapillinois.com.



Programa de Coparticipación de 
Nicor Gas
El Programa de Coparticipación de Nicor Gas 
concede donaciones una vez por año a clientes 
residenciales calificados. El Programa es 
administrado por el Salvation Army (Ejército de 
Salvación) y está financiado mediante aportes 
directos de clientes y empleados de Nicor Gas.

Los clientes tienen opción a hacer una donación 
a través de su cuenta mensual de gas, y Nicor 
equiparará estas contribuciones dólar por dólar, 
hasta por $200.000. El Salvation Army hace 
entonces los pagos a Nicor Gas a nombre suyo.

Antecedentes de 
Coparticipación

Desde 1983, el programa de Coparticipación 
ha recabado cerca de $12 millones a través 
de donaciones provenientes de miles de 
clientes, Nicor Gas y nuestros empleados. 
Juntos, hemos ayudado a cerca de 70,000 
personas en nuestra zona de servicio.

Cómo Calificar
Para calificar a una donación de Coparticipación, 
usted deberá:

■  Ser un cliente de calefacción residencial de 
Nicor Gas.

■  No tener opción para programas estatales o 
federales de ayuda energética, semejantes a 
LIHEAP.

■  Contar con ingresos anuales que superen el 
150 por ciento pero por debajo del 200 por 
ciento del nivel de pobreza que haya sido 
establecido a nivel federal.
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Cómo Aplicar
Los interesados deberán presentar 
personalmente su solicitud, en la oficina del 
Salvation Army de su localidad, y deberán traer 
consigo los siguientes documentos:

■  Prueba de ingresos (talonario de cheque, carta 
del seguro social o carta de desempleo.

■  Prueba de residencia (identidad con foto 
como sería una licencia para conducir, o 
identificación del estado).

■ Cuenta actual de Nicor Gas.

Oficinas del Salvation Army
Para conseguir una lista de las oficinas del 
Salvation Army y el monto de donación para 
este año, visite nicorgas.com y haga un clic en 
“Financial Assistance” (Asistencia Financiera).



Aclimatización
Existen maneras poco costosas y sencillas 
para aclimatizar su hogar, a fin de disminuir las 
cuentas de energía. Lo pueden hacer solos, o 
como alternativa existen programas que podrían 
ayudarlo a hacerlo.

Illinois Home Weatherization  
Assistance Program

Este programa proporciona la instalación de 
aislamiento para hogares elegibles, o realiza 
inspecciones a instalaciones energéticas.Llame 
al 847 249-4330 o visite www.weatherizationillinois.com 
para mayor información y para averiguar cómo 
aplicar.

Datos Útiles para la Aclimatización de 
Energía

•   Haga que un contratista calificado limpie 
e inspeccione su caldero cada año, 
para asegurarse de que esté operando 
eficientemente.

•   Verifique uniones, rendijas y aperturas en 
torno a ventanas, puertas y tablones de piso, 
así como en cualquier lugar donde haga 
una tubería, ventilación o cable que salga 
al exterior. Utilice masilla, sellante o tiras 
protectoras a prueba de intemperie.

•   Fije la temperatura de su calentador de agua a 
120 grados Fahrenheit o menos.

•   Instale un termostato programable para 
rebajar automáticamente la temperatura 
cuandousted duerme o se encuentra fuera.

•   Selle sus ductos de calefacción y ventilación 
desde adentro hacia afuera. 

•  Coloque aislante en el desván. 

¿Está su casa
aclimatizada? 

Llame al 847 249-4330 o visite
weatherizationillinois.com
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Programas para la Tercera 
Edad
¿Trata de estirar sus ingresos fijos para pagar 
sus cuentas de energía? Existen programas para 
ayudar a personas de la tercera edad en todo 
aspecto de administración monetaria.

Sen ior Citizen Real Estate Tax Deferral – permite 
que propietarios calificados de casas difieran 
todos sus impuestos prediales o parte de los 
mismos.

Sen ior Citizen Assessment Freeze Exemption – 
permite a personas calificadas de la tercera 
edad congelar el valor de compensación 
para su casa y así evitar el incremento de 
impuestos prediales.

Sen ior Citizen Homestead Exemption –  
proporciona descuento de impuestos al 
reducirel valor de compensación por el avalúo 
de su casa en un monto de $2,500, lo que 
puede reducir sus impuestos por hasta $250.

Sen iorCare - ayuda a personas calificadas de la 
Tercera Edad y bajos ingresos en el pago 
de la mayor parte de medicinas de libre 
expendio y de venta bajo receta médica.

Circ uit Breaker Program – proporciona 
donaciones a personas de la tercera edad 
y discapacitados de bajos ingresos, para 
ayudarlos a pagar impuestos a la propiedad. 
Tanto propietarios como arrendatarios son 
elegibles.

Averigüe si califica para estos programas y más 
contactándose con la línea de ayuda   
(Illinois Department on Aging Senior Helpline) al 
800 252-8966, o visite www.state.il.us/aging.
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Programas de Asistencia 
Tributaria
Usted podría ser elegible para los programas de 
asistencia tributaria que son administrados por 
los gobiernos local y federal. 

Ho meowner Exemption for Long-Term Properties – 
puede ayudar a quienes poseen casas de 10 
años o más cuando el incremento del avalúo 
de su propiedad supere el 32.1%.

Ta x Counseling Project – El Centro para el Progreso 
Económico proporciona servicios gratis en la 
preparación de la declaración de impuestos 
para familias que trabajan. Para mayor 
información, llame al 312 252-0280 o visite 
www.centerforprogress.org.

Ta x Assistance Program – Se dispone de servicios 
gratis para la preparación de la declaración de 
impuestos. Para ubicar una oficina, llame al  
312 466-0771.

Ho me Improvement Exemptions – 
Quienes poseen casa pueden incrementar 
el valor de su propiedad por hasta $45,000 
en mejoras sin incrementar sus impuestos 
prediales durante por lo menos cuatro años.

Para aprender más sobre programas de asistencia 
tributaria, contáctese con la Oficina del Cook 
County Assessor al 312 443-7550, visite  
www.cookcountyassessor.com o llame al asesor 
tributario local de su ciudad.
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Notas:



P.O. Box 190
Aurora, IL 60507-0109

1 888 Nicor4u
1 888 642-6748

www.nicorgas.com
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Low Income Home Energy Assistance 
Program (LIHEAP)

Fuera de la ciudad de Chicago  800 252-8643
TTY para quienes tienen deficiencia auditiva  

800 526-5812 
www.liheapillinois.com

Illinois Department on Aging
800 252-8966 (voice and TTY) 

www.state.il.us/aging

Illinois Home Weatherization  
Assistance Program

847 249-4330 
www.weatherizationillinois.com

Illinois Department of Revenue
800 356-6302 

www.iltax.com

Center for Economic Progress 
312 252-0280 

www.centerforprogress.org

Cook County Assessor’s Office 
312 443-7550 

www.cookcountyassessor.com

Tax Assistance Program 
312 466-0771

Pronta Referencia
para Programas de

Asistencia Financiera


