
PROGRAMA DE ASISTENCIA SUPLENTE DE 
ENERGÍA PARA VIVIENDAS SUBSIDIADAS

¿NECESITA AYUDA PARA PAGAR SU FACTURA DE GAS NATURAL A FIN DE 
OBTENER O RETENER UNA VIVIENDA SUBSIDIADA BAJO LA SECCIÓN 8?

Si su deuda de servicio es el último obstáculo para obtener o retener su vivienda subsidiada, SoCalGas® podría ayudarle. 

El programa Subsidized Housing Assistance Relief for Energy (SHARE) provee fondos* que le ayudará—o  

a alguien que conozca—liquidar una deuda pendiente y cumplir con los requisitos para una vivienda subsidiada. 

¿COMO CALIFICAR?  

Usted podría calificar para una beca SHARE si actualmente o previamente no ha tenido una vivienda y tiene una deuda 

de servicios públicos como cliente previo de SoCalGas.

SI NO TIENE VIVIENDA, DEBE PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN CON SU SOLICITUD PARA 

VERIFICAR SU ELEGIBILIDAD:

• Bono de vivienda o carta de aprobación

• Verificación de falta de vivienda

• Prueba de inspección de vivienda reprobada debido a la falta de servicio de SoCalGas; o una declaración jurada del

administrador de casos de Autoridad de Vivienda o trabajador social de la agencia de referencia

SI CORRE EL RIESGO DE PERDER LA VIVIENDA SUBSIDIADA O BONO DE VIVIENDA, DEBE PRESENTAR LA 

SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PARA VERIFICAR SU ELEGIBILIDAD:

• Prueba de inspección de vivienda reprobada debido a la falta de servicio de SoCalGas; o una declaración jurada del

administrador de casos de Autoridad de Vivienda o trabajador social de la agencia de referencia

¿CÓMO SOLICITAR? 

Para solicitar la asistencia del programa de SHARE, tenga a mano la documentación requerida y comuníquese con 
la organización o agencia sin fines de lucro asociada en su área. Encuentre una aquí: socalgas.com/share-es  

Para más información sobre este programa, por favor llame a SoCalGas al 800-342-4545 

© 2019 Southern California Gas Company. Las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

*Los fondos del programa SHARE estarán disponibles una vez por año por vivienda, y su otorgamiento será evaluado caso por caso. Este 
programa tendrá vigencia hasta que se usen todos los fondos. Este programa es financiado por SoCalGas (no a través de sus usuarios) y 
administrado por United Way of Greater Los Angeles.

http://socalgas.com/share.es

