
 
 
 

 
 

CONNECTICUT 
ASISTENCIA PARA AGUA 
El Programa de Asistencia de Agua para Personas de Bajos 
Ingresos de Connecticut está abierto. Obtenga ayuda para 
pagar sus facturas de agua.  
 
Los hogares con ingresos anuales iguales o inferiores al 60 por ciento del 
ingreso medio estatal pueden calificar para este beneficio único de 
asistencia para agua. No hay un límite de activos. Hay ayuda disponible 
tanto para facturas de agua potable como de aguas residuales. 
 
Si obtiene beneficios del Programa de Asistencia de Energía de 
Connecticut, SNAP, TFA, SSI, Suplemento Estatal o Efectivo para 
Refugiados, entonces es probable que cumpla con los requisitos de 
ingresos. Los hogares elegibles pueden comenzar a presentar solicitudes 
en el otoño de 2021. 

 
Para solicitar: A través de la página www.ct.gov/dss/WaterAssistance 
o contacte a su Agencia de Acción Comunitaria local (ver lista en la 
parte posterior). Mostrar una copia de su factura actual de agua/aguas 
residuales. La factura debe estar a nombre de un adulto del hogar o un 
menor emancipado. 

 
Ingreso máximo para la elegibilidad del programa 

 
Tamaño del hogar 1 2 3 4 5 

Ingresos anuales $39,027 $51,035 $63,044 $75,052 $87,060 

 
Obtenga ayuda para 
pagar sus facturas de 

agua 
 
 

Debe cumplir con los 
requisitos de ingresos 

del programa 
 
 

La factura de servicios de 
agua debe estar a su 

nombre 
 
 

Puede obtener hasta  
$1,000 tiene 

desconectado el servicio 
o está atrasado en el 

pago de facturas 
 
 
Solicite la ayuda mediante su 

Agencia de Acción 
Comunitaria local o en línea 
ct.gov/dss/waterassistance 

 
www.ct.gov/dss/WaterAssistance 

 
Primer día para solicitar ayuda 

 1 de noviembre de 2021 
 

Último día para solicitar ayuda 
 31 de mayo de 2022 

 
Último día para presentar facturas  

15 de junio de 2022 



Mapa de las Agencias de Acción Comunitaria de Connecticut 

 
1. La Agencia de Acción Comunitaria del 

Oeste de Connecticut, Inc. (CAAWC) 
Área de Danbury (203) 748-5422 
Área de Stamford (203) 357-0720 
www.caawc.org 
 

2. Nuevas Oportunidades, Inc. (NOI) 
Área de Waterbury (203) 756-8151 
Área de Meriden (203) 235-0278 
Área de Torrington (860)-496-0622 
www.newoppinc.org 
 

3. Agencia de Recursos Humanos de New 
Britain, Inc. (HRA) 
Área de Nueva Bretaña (860) 356-2000 
Área de Bristol (860) 356-2000 
www.hranbct.org 
 

4. Alianza para el Empoderamiento de la 
Comunidad, Inc. 
Área de Bridgeport (203) 324-6904 
Área de Norwalk (203) 838-8110 
www.alliancect.org 

5. TEAM, Inc. 
Área de Derby-Ansonia (203) 736-5420 
www.teaminc.org 
 

6. Agencia de Acción Comunitaria de New 
Haven, Inc. (CAANH) 
Área de New Haven (203) 387-7700 
www.caanh.net 
 

7. Equipo de Renovación de la Comunidad, Inc. 
(CRT) 
Área de Hartford (860) 560-5800 
Área de Middletown (860) 347-4465 
www.crtct.org 
 

8. La Agencia de Acción Comunitaria de 
Acceso  (Access) 
Área de Willimantic (860) 450-7400 
Área de Danielson (860) 412-1600 
www.accessagency.org 
 

9. Consejo de Acción Comunitaria de Thames 
Valley, Inc. (TVCCA) 
Área de Norwich-New London  (860) 425-6681 
www.tvcca.org 


