
La elegibilidad se basa en un nivel de ingreso familiar 
de hasta el 200% de las Pautas de Ingresos Federales de 
Pobreza para el año de la solicitud. Las guías 
actuales son los siguientes:

    T             
     F               I  M * 

 1   $1,962

 2   $2,655

 3   $3,348

 4   $4,042

 5   $4,735

 6   $5,428

 7   $6,122

 8   $6,815

 * Ingreso bruto mensual máxima es de ingres antes 

     de impuestos y otras deducciones.

Si usted necesita ayuda para llenar la solicitud, 
comuníquese con su ofi cina local de OPALCO, 
Servicios para Personas Mayores o el Centro de 
Recursos para la Familia.

Project PAL Calificaciones:

Elegibilidad y los ingresos

requisitos

¿ Califica Usted para la Asistencia PAL?

El solicitante debe ser un miembro activo  
 de OPALCO durante cuatro meses antes  
 de la aplicación.

Fondos PAL están disponibles para los 
       miembros residenciales solamente.

El solicitante debe cumplir con requisitos 
      de elegibilidad (vea el reverso del fol  
 leto) basado en bruto ingreso maxima  
 mensuales antes de impuestos y otras  
 deducciones.

¿Cómo de Trabajo del Proyecto PAL?

Proyecto PAL está fi nanciado por contribuciones 
de los miembros voluntarios. Los miembros 
pueden elegir a “redondear” su cuenta cada mes, 
o hacer una donación de una sola vez o mensu-
almente.

Un consejo independiente de voluntarios 
compuesto por miembros OPALCO se reúne 
mensualmente durante la temporada de calefac-
ción para evaluar cada solicitud. Las becas se 
otorgan por votación unánime. El consejo se 
reserva el derecho de permitir o denegar 
cualquier solicitud.

Los miembros pueden recibir la ayuda hasta 
$150 por año, y se pueden applicar tres veces 
cada año, o hasta la cantidad máxima se ha 
alcanzado.

La mitad de los fondos de PAL son designados 
para las personas mayores y personas con 
discapacidad de bajos ingresos. Lo demas está 
disponible para cualquier miembro que cumpla 
con los lineamientos y cuya solicitud ha sido 
aprobada por el consejo de voluntarios.

Los Requisitos de Ingreso
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