
Need Help Paying Your Electric Bills?
Please Apply Now
You Might Qualify for CARES Discounts 
from UniSource Energy Services 
If you're having trouble making ends meet, UniSource Energy
Services would like to help. Our Customer Assistance Residential
Energy Support (CARES) program offers discounts designed to
help low-income customers pay their electric bills.

CARES offers discounts of up to 30 percent to qualifying UES
electric customers. The discounts vary based on the amount of
energy used, according to the following schedule: 

Those who require the use of ventilators, dialysis equipment or
other life-support equipment in their homes can qualify for similar
discounts with up to twice as much energy usage. Some restric-
tions apply, so please contact UES for more information about the
CARES/Medical Life-Support Electric Discount.

To qualify for CARES discounts, customers must have household
incomes that do not exceed 150 percent of the federal poverty level. 

Monthly Energy Use Discount

0-300 kWh 30%
301-600 kWh 20%

601-1000 kWh 10%
Over 1001 kWh $8

Thousands of UES customers are receiving CARES discounts, yet 
many more who may qualify for assistance have never applied. We
cannot determine if you are eligible for the program unless you
fill out an application. 

If you think you might qualify, please contact us as soon as possible
and ask about signing up for CARES. It can take up to 20 days to
verify program eligibility after an application is submitted, so please
apply promptly to begin receiving assistance as soon as possible. 

For more information, call 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968) or visit us online at uesaz.com.

Number of People in Household Monthly Income Less Than
1 $ 1,225
2 $ 1,650
3 $ 2,075
4 $ 2,500
5 $ 2,925
6 $ 3,350
7 $ 3,775
8 $ 4,200
9 $ 4,625

10 $ 5,050

More than 10 $5,050 plus $425 
for each additional person
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¿Necesita ayuda para pagar sus recibos de electricidad?

Pida su solicitud hoy mismo
Usted podría ser elegible para recibir descuentos en el 
programa CARES de la compañía UniSource Energy Services.

Si usted tiene problemas a la hora de pagar las cuentas, a UniSource
Energy Services (UES por sus siglas en inglés) le gustaría ayudarle.
Nuestro Programa de Apoyo a Clientes Residenciales  con Servicio de
Energía (CARES por sus siglas en inglés) ofrece a nuestros clientes de
bajos ingresos descuentos diseñados para ayudarles a pagar sus cuentas 
de electricidad.

El programa CARES ofrece descuentos de hasta un 30% a aquellos
clientes de UES que son elegibles. Los descuentos varían y están basados
en la cantidad de energía utilizada así como en relación a la siguiente tabla:

Las personas que requieran del uso de ventiladores, equipos de diálisis 
u otros equipos médicos de soporte de vida podrán ser elegibles para 
descuentos similares, hasta por el doble del consumo de energía. Ya que
existen algunas restricciones, comuníquese con el personal de UES para
recibir mayor información acerca del Programa CARES/Medical Life-
Support Electric Discount (CARES/Descuento para Equipo Médico de
Soporte de Vida).

Para ser elegible para los descuentos CARES, los clientes deberán tener 
un ingreso combinado en su hogar que no exceda el 150% del nivel federal 
de pobreza.

Consumo mensual de energía Descuento

0-300 kWh 30%
301-600 kWh 20%

601-1000 kWh 10%
Más de 1001 kWh $8

Miles de clientes de UES ya reciben los descuentos de CARES, pero muchas
más personas que pudieran recibirlos no los han solicitado.  Nosotros no
podremos determinar si usted es elegible para el programa hasta que usted 
no complete una solicitud. 

Si usted cree que es elegible, comuníquese cuanto antes con nosotros y pre-
gunte sobre como inscribirse al programa CARES.  Ya que la verificación de
elegibilidad puede durar hasta 20 días después de que su solicitud sea recibida,
solicítela lo más pronto posible y comience a recibir la ayuda cuanto antes.

Para recibir mayor información, llame al 1-877-UES4YOU 
(1-877-837-4968) o visite nuestro sitio de Internet uesaz.com.

Número de personas en su casa Ingreso mensual menor de
1 $ 1,225
2 $ 1,650
3 $ 2,075
4 $ 2,500
5 $ 2,925
6 $ 3,350
7 $ 3,775
8 $ 4,200
9 $ 4,625

10 $ 5,050
Más de 10 $5,050 más $425 

Por cada persona adicional
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