
Need help paying 
your utility bills?

Texas Utility Help can give financial assistance to qualified Texas 
homeowners and renters with low income. Eligible expenses include 
electricity, gas, propane, water, and wastewater. 

Texas Utility Help is here for you.

Texas Utility Help is administered by the Texas Department of Housing and Community A�airs. Providing false, 
incomplete, or inaccurate information on application forms or knowingly seeking duplicative benefits may 
result in up to 5 years of imprisonment and/or a fine of up to $10,000 for each occurrence. Program limitations 
and eligibility requirements apply and not all households may be eligible. See TexasUtilityHelp.com for 
details. Funds are limited and may not be available by the time a household applies.

To qualify for the program:
• Applicant must be a homeowner or renter living in Texas
• Household income must be at or below 150% of Federal Poverty
   Income Guidelines.
• At least one occupant in the household must be a U.S. citizen,
   U.S. national, or qualified alien.

For additional information about the program, please visit 
TexasUtilityHelp.com. Click the ‘Apply Now’ button to get 
started on your application today. 

For questions, call toll-free:
1-855-566-2057
Monday-Friday, 8 a.m. - 6 p.m. CST



¿Necesita ayuda para
pagar sus facturas de
servicios públicos?

El Programa de Asistencia para el Pago de Servicios Públicos de Texas le puede 
proveer asistencia financiera a los propietarios de vivienda e inquilinos de 
escasos recursos económicos de Texas que califiquen. Algunos gastos elegibles 
incluyen electricidad, gas, gas propano, agua, y aguas residuales. 

Para calificar para el programa:
• El aplicante debe ser el propietario de una vivienda o un inquilino que vive
   en Texas.
• Los ingresos familiares deben ser 150% o menos de la Guía del Nivel
   Federal de Pobreza (FPIG, por sus siglas en inglés).
• Por lo menos un ocupante de la residencia debe ser ciudadano o nacionalizado
   de los Estados Unidos o un extranjero calificado.

Para obtener información adicional acerca del programa, por favor visite la 
página de internet TexasUtilityHelp.com. Haga clic en el botón de ‘Apply Now’ 
(Aplique Ahora) para empezar a aplicar hoy mismo. 

Si tiene preguntas, llame gratis:
1-855-566-2057
Lunes a viernes, 8 a.m. a 6 p.m. CST

El Programa de Asistencia para el Pago de
Servicios Públicos de Texas está aquí para ayudarle.

El Programa de Asistencia para el Pago de Servicios Públicos de Texas es administrado por el Departamento de 
Vivienda y Asuntos Comunitarios de Texas. Proporcionar información falsa, incompleta o inexacta en los formularios 
de aplicación o solicitar intencionadamente la duplicación de beneficios puede resultar en hasta cinco años de prisión 
y/o multas de hasta $10,000 por cada ocurrencia. Hay limitaciones del programa y requisitos de elegibilidad que 
aplican, y no todas las familias pueden calificar. Para más detalles, consulte la página de internet TexasUtilityHelp.com. 
Los fondos son limitados y pueden no estar disponibles en el momento en que una familia aplique.


