Assistance With Utility Bills – Ayuda Para Pagar Los Servicios
Públicos
(Para Español, displace el cursor hacia abajo.)
Help Paying Bills
Louisville’s community ministries can help people pay utility bills. They can
also help you work with LG&E, and tell you about other programs for people
in need.
Each community ministry serves a certain part of town. For a map showing
the ministry for your area, click HERE. You can also call 211 and ask which
one you should call.
For a list of the ministries with addresses and phone numbers, click HERE.
To learn more about community ministries, click HERE.
Help Weatherizing Your Home
These programs can help you lower your bills by weatherizing your home
and finding other ways to save energy. They are free to eligible low-income
people.
Project Warm

(502) 636-9276

www.projectwarm.org

LG&E WeCare Program

1-800-356-5467

www.lge-ku.com/wecare

Ayuda Para Pagar Los Servicios Públicos
Ayuda para pagar las facturas
Los ministerios comunitarios de Louisville pueden ayudar a las personas a
pagar las facturas de los servicios públicos. También pueden ayudarlo a
usted a entenderse con LG&E, así como explicarle otros programas para
personas necesitadas.
Cada ministerio comunitario presta servicio a una parte de la ciudad. Para
ver un mapa del ministerio de su zona haga clic AQUÍ. También puede
llamar al 211 y preguntar cuál es el ministerio al que debe llamar.
Para conseguir una lista de los ministerios, con direcciones y números de
teléfono, haga clic AQUÍ.
Para obtener más información acerca de los ministerios comunitarios haga
clic AQUÍ.
Ayuda para proteger su hogar contra la intemperie
Estos programas lo ayudan a proteger su hogar contra la intemperie y
encontrar formas de ahorrar energía, reduciendo así sus facturas. Son
programas gratis para las personas de bajos ingresos que califiquen.
Project Warm

(502) 636-9276

www.projectwarm.org

LG&E WeCare Program 1-800-356-5467 www.lge-ku.com/wecare

