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Subsidios por dificultades del cliente de LCA 

  •   Financiado por la autorización inicial de $500,000 de la Junta Directiva de LCA 
  •   Programa administrado por Dollar Energy Fund 
  •   Los clientes pueden presentar su solicitud en línea o a través de organizaciones comunitarias locales 
  •   Brinda apoyo a los hogares al 200 % del ingreso federal de pobreza 
  •   Hasta $300 por hogar 
  •   El programa se puede personalizar para satisfacer las necesidades futuras de los clientes de LCA 
  •   Más información:      
             https://www.lehighcountyauthority.org/support/cityservice@lehighcountyauthority.org 
             o (610) 437-7515 
 
Planes de pago LCA 

  •   Si el cliente no es elegible para subvenciones LIHWAP o LCA, se ofrecen planes de pago 
  •   Pagar el saldo atrasado durante un período de gracia de 6 o 12 meses 
  •   Evite multas e intereses durante el período del plan de pago 
  •   Mantener el servicio a la propiedad durante el período del plan de pago, siempre que los pagos se     
       realicen de acuerdo con el acuerdo del plan de pago 
  •   Más información:      cityservice@lehighcountyauthority.org o (610) 437-7515 
 
 
Fondo de asistencia para propietarios de viviendas de Pennsylvania 
 
• Administrado por la Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Pensilvania para ayudar a abordar 

la morosidad de las hipotecas y prevenir el incumplimiento, la ejecución hipotecaria, el 
desplazamiento y la desconexión de los servicios públicos. 

•   Apoya a los propietarios de viviendas en el Estado Libre Asociado que se vieron afectados    
     financieramente debido a la pandemia. 
•   El ingreso familiar debe ser igual o inferior al 150 % del ingreso medio del área, que varía según la    
     localidad. 
•   El propietario debe poseer y ocupar la propiedad, ubicada en Pensilvania, como su residencia  
     principal. 
•   El programa proporciona fondos para los pagos de servicios públicos para resolver las morosidades,  
     incluidas las facturas de electricidad, calefacción/combustible, agua y/o alcantarillado. 
•   La cantidad máxima de subvención para cualquier propietario es de $30,000. 
•   Más información:      www.pahaf.org o (888) 987-2423 

https://www.lehighcountyauthority.org/support/cityservice@lehighcountyauthority.org

