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PÓLIZA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA DE 2017 

St. Vincent de Paul y el Salvation Army’s Proceso y Procedimiento 
  

 Una vez que los Servicios Humanos del Condado de Brown estén fuera de todas las fuentes de financiamiento 

disponibles para asistencia energética, St. Vincent de Paul or The Salvation Army pueden ser capaces de ayudar sin 

referencia para la asistencia. 

 

 De Salvation Army o St. Vincent de Paul se reunirá con el cliente y darle ayuda, como lo indica la política y como 

fondos disponibles, con hasta un máximo de $300 / hogar por temporada. 

 Sólo en eléctrico" hogares puede sólo solicitar la ayuda de SVdP.  Asistencia con costos de calefacción eléctrica con 

arrendamiento para documentación de hasta $300 o sin documentación de arrendamiento hasta $100. 

 

*** CLIENTES TENDRÁN QUE PROPORCIONAR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS *** 
  

 Notificación de desconexión de WPS (ambas páginas 1 y 2 de la factura más reciente son obligatorios). 

 Recibos o número de confirmación de pagos hechos a la "opción de pago mínimo" (MPO) que aporta la 

cantidad necesaria para evitar desconexión o reconexión de servicio, a $300 o menos  (Asistencia con costos de 

calefacción eléctrica con arrendamiento para documentación de hasta $300 o sin documentación de arrendamiento 

hasta $100) 

Cliente debe haber hecho un pago mínimo de $25.00 en los últimos 30 días 

 Verificación de ingreso de los hogares durante los últimos 3 meses, **que puede incluir Reembolso de impuestos o 

formulario verificación y carta de adjudicación de ayuda financiera estudiantil ** (hogar debe tener ingreso 

comprobable para ser elegibles para asistencia). 

 ID de imagen para la persona cuyo nombre está en la factura/cuenta de WPS. 

 Número de seguro social y fecha de nacimiento verificación para todos los miembros de la familia. 

 Verificación de la realización del "Crédito al crédito es debido" y 3 meses de presupuesto consejería o 

equivalente, si el hogar recibió una recomendación de SVdP o TSA durante la temporada anterior. 

 Proporcionar arrendamiento si es eléctrico sol para verificar los costos de calefacción. 
       

Razones St. Vincent de Paul y el Salvation Army puede negarse a prestar asistencia con el pago: 
  

 Cliente es incapaz de proporcionar todos los documentos requeridos. 

 Cantidad necesaria para volver a conectar el servicio o evitar la desconexión supera la cantidad de ayuda disponible. 

 Nombre del cliente no aparece en la factura de WPS o la persona que busca ayuda no es un representante autorizado de la cuenta. 

 Hogar no tiene ingresos suficientes para mantener un plan de pago. 

 Historial de pagos escaso. 

 Personal de la Agencia ha determinado lo contrario que el cliente no es elegible para asistencia financiera (sobre la revisión por el supervisor). 

 Cliente fue referido a "crédito al crédito es" curso Catholic Charities y 3 meses de presupuesto Consejería durante la temporada de 

2016 y no completa o un programa equivalente. 

 Cliente recibieron asistencia de SVdP o TSA durante la actual temporada. 

 Cliente recibe un subsidio de vivienda o alquiler, que incluye un estipendio mensual de utilidad. 
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St. Vincent de Paul y el Salvation Army’s 
Horas de Asistencia de Energía 

 

  

En St. Vincent de Paul, clientes se verá de forma independiente durante las horas 

siguientes. Citas programadas sólo están disponibles si hay un conflicto de horario 

de escuela con a pie - ambas organizaciones o de trabajo comprobable en horas. 
 

"Sólo en eléctrico" hogares debe solicitar asistencia a través de SVdP. 
 

En el Salvation Army, se verá de forma “Walk-in” clientes durante las horas 

siguientes. También habrá un número limitado de citas programadas disponibles en 

TSA. Si éstos están llenos, se verá clientes basándose en “Walk-in” solamente. 
 

El servicio será prestado en un primer llegado, primero servir de base en ambas 

organizaciones durante las horas de servicio. Clientes que no hablan inglés se sugiere 

de traer un intérprete adulto con ellos. Debido al número de personas que se postulen, 

por favor haga planes para un extenso tiempo de espera. Ambas agencias se reservan el 

derecho de limitar el número de personas sin cita, visto cada día. 

  
 

St. Vincent de Paul 

920 Weise St 

(435-4040 ext 220) 
www.svdpgb.org  

The Salvation Army 

626 Union Court 

(497-7053 ext 2626) 
www.sagreenbay.org 

Lunes  9:00-11:00 Lunes   1:00-3:00 

Martes  9:00-11:00 Martes  Cerrado 

Miércoles 9:00-11:00 Miércoles 1:00-3:00 

Jueves  9:00-11:00 Jueves  1:00-3:00 

Viernes  9:00-11:00 Viernes  1:00-3:00 

 
 

http://www.svdpgb.org/
http://www.sagreenbay.org/

