
Will County Center for Community Concerns (WCCCC) administers the Home Energy Assistance Program that helps 
income-eligible households with their utility bills and furnace assistance. Assistance is available to households 
whose 30 day gross income is at or below 200% of the poverty level. Assistance for utilities will be available from 
September 1, 2022 through May 31, 2023, or until funds have been exhausted, whichever comes first. 

To submit an application, you MUST bring ALL required documentation:  
 1. Social Security Card for everyone in the household 
 2. ID or Drivers License 
 3. Income for all household members for the last 30 days  
              4. Any Household member age 18 or older will need proof they are or are not receiving benefits from 
     DHS (Public Aid) and IDES (Unemployment) if there is no proof of income provided 
 5. Gas and Electric bill issued within last 30 days 
 6. All printouts from other agencies, like Food stamps, Medical Card,  Social Security, TANF,  
     General Assistance, Veterans Assistance 
 7. Mortgage statement and tax bill or Deed and tax bill, if applying for Furnace assistance. 
 8. Other documents may be needed based on your household situation   

Will County Center for Community Concerns, 2455 Glenwood Ave, Joliet IL  60435 
PHONE: 815-722-0722   FAX: 815-722-6344 

 
Applications will be taken at: 

 
Plainfield Township located at: 22525 W. Lockport Rd  Plainfield, Il 60544 

September 16, October 21, December 16 1:00pm-3:00pm 
 

or until the daily sign-in sheet is full (whichever comes first).  
In addition, applications will be taken at various locations throughout the Will County area. 

For more information and the nearest location to apply for assistance please call               
815-722-0722 or go to our website @ www.wcccc.net  

 Starting September 1, 2022: WCCCC will accept applications for all income eligible households who are at or 
below 200% of the poverty level beginning September 1, 2022 through May 31, 2023, or until all funds have 
been exhausted.  

 
 Starting September 1, 2022: WCCCC will accept applications for furnace assistance beginning September 1, 

2022 through March 31, 2023, or until all funds have been exhausted. Furnace assistance is available to       
income eligible owner-occupied households whose existing heating system is not operational or has been    
red-tagged by their utility company. The household income must be at or below 200% of the poverty level. 

 

Home Energy Assistance Program 
Administered by: Will County Center for Community Concerns 

(Gas, Electric and Furnace assistance) 



El Centro de los Concernió de la Comunidad de el Condado de Will  (WCCCC), es el administrador de las 

programas para ayudar hogares con bajos ingresos con la utilidad, servicios públicos, y asistencia para su 

calefacción (calentador) si califica. Asistencia es obtenible para hogares de quien sus ingresos están en o menos de 

200% la línea de pobreza. Asistencia para utilidades va estar obtenible desde el 1 de Septiembre de 2021 hasta el 

31 de Mayo de 2022 o hasta que los fondos se agotan. Lo que ocurra primero. 

LOS DOCUMENTOS BASICOS REQUERIDOS PARA APLICAR SON LOS SIGUIENTES (puede haber mas información que 
se necesita, este lista no garantiza que van a tomar su aplicación): 

1. Tarjetas de seguro social de todos los integrantes de su familia. 
2. Identificación o licencia de conducir 
3. Prueba de ingresos de los miembros, 18 años y mayores, de su hogar en los 30 días anteriores de la fecha 

de su aplicación . 
4. Cualquier miembro del hogar de 18 años o más necesitará pruebas de que están o no están  recibiendo 

beneficios de DHS (Ayuda Pública) y IDES (Desempleo) si no tienen ingresos. 
5. Facturas corrientes de gas y electricidad 
6. Prueba de asistencia de otras agencias ( SNAP-Asistencia Para Nutrición Suplementaria , Asistencia     

Médica,  TANF- Asistencia Económica)  
7. El recibo de la hipoteca y la factura de impuesto sobre la propiedad, O la escritura de la casa. Son nece-

sarios si se solicita asistencia de calefacción (calentador). 
8. Todos los hogares son diferentes y ha veces les piden mas documentos.  Si tienen preguntas llámenos  

en la oficina. 

Will County Center for Community Concerns, 2455 Glenwood Ave, Joliet IL  60435 
PHONE: 815-722-0722   FAX: 815-722-6344 

 

Municipio de Plainfield ubicado en: 22525 W. Lockport Rd Plainfield, Il 60544 

16 de septiembre, 21 de octubre, 16 de diciembre 13:00-15:00 
 

o hasta que la hoja de registro diario esté llena (lo que ocurra primero). 
Además, las solicitudes se recibirán en varios lugares del área del condado de Will. Para       

obtener más información y la ubicación más cercana para solicitar asistencia, llame al  
815-722-0722 o visite nuestro sitio web @ www.wcccc.net 

 Empezando el 1 de Septiembre de 2021: WCCCC estará tomando aplicaciones de LIHEAP para hogares en o 
menos de 200% de la línea de pobreza  desde el 1 de Septiembre de 2021 hasta el 31 de Mayo de 2022 o hasta 
que los fundos se agotan. 

 
 Empezando el 1 de Septiembre de 2021: WCCCC estara tomando aplicaciones para hogares que necesitan 

asistencia con calefacción (calentador) desde el 1 de Septiembre, 2021 hasta el 31 de Abril, 2022 o hasta que 
los fondos se agotan. Tienen que ser el propietario de la casa y estar en o menos de 200% de la linea de 

pobreza. Su calefacción (calentador) tiene que estar roto o designado fallando por su compania de servicios 
públicos. 

 

Home Energy Assistance Program  
Administrado por: Will County Center for Community Concerns 

(Gas, Electricidad, y Asistencia de calefacción) 


