Cuidando a Nuestros Clientes
Quédese caliente. Quédese seguro. Quédese conectado.

A medida que se acerca el invierno, nos comprometemos a ayudar a nuestros clientes a encontrar soluciones para
pagar los saldos vencidos y mantener su servicio de gas natural. Hay planes de pago y asistencia financiera
disponibles, y continuamos trabajando de manera proactiva con nuestros clientes que están acumulando saldos
vencidos.

Alcance al cliente
En marzo, Atmos Energy inmediatamente suspendió las desconexiones por falta de pago, eliminó las tarifas por pagos
atrasados y las tarifas por establecer un plan de pago. En mayo, mejoramos nuestras opciones de plan de pago e
iniciamos un sólido esfuerzo de comunicación con nuestros clientes y partes interesadas, como ciudades, bancos de
alimentos, agencias de asistencia, reguladores y organizaciones religiosas. Queremos trabajar con los clientes para
ayudarlos a mantener conectado su servicio de gas natural, especialmente ahora que llega el invierno. Estamos aquí
para ayudar a los clientes a administrar su cuenta, para que el monto adeudado no se vuelva insuperable. También
compartimos esta información a través de:
Facturas de clientes, centro de cuentas en línea, AtmosEnergy.com, mensajes en espera, llamadas
salientes a clientes, cartas y correos electrónicos de clientes, plataformas de redes sociales: Facebook,
Twitter, LinkedIn e Instagram.

Opciones de pago de facturas:
Planes de Pago
Hay planes de pago a plazos para distribuir los pagos de su saldo durante un determinado período de tiempo. No
hay ningún cargo ni tarifa. Para inscribirse en un plan de pago a plazos, inicie sesión en su Centro de Cuentas en
atmosenergy.com/accountcenter y seleccione Payment Assistance. O puede llamarnos durante las horas normales de
negocio para establecer un plan de pago.

Asistencia Económica
Fondos para ayudar a pagar las facturas de gas natural están disponibles por medio de los fondos federales del
programa Low Income Energy Assistance (LIEAP)*, donaciones de Atmos Energy, y nuestro programa de Sharing
the Warmth*. Estos fondos se distribuyen por medio de agencias locales de asistencia de energía a clientes
residenciales elegibles. Para encontrar una agencia cerca de usted, visite atmosenergy.com/assistance o llame al 211.
*La elegibilidad para los fondos distribuidos por LIEAP está basada en los requisitos estatales de bajos ingresos. La
elegibilidad para fondos de Sharing the Warmth es determinada por su agencia local de asistencia.

Atención al Cliente | 888.286.6700
lunes – viernes, 7 a.m. hasta las 6 p.m. Zona Central
atmosenergy.com/assistance
¿Huele Gas? ¡Actúe Rápido!
¡Aléjese inmediatamente del área! Llame al 911 y nuestro número de
emergencia al 1-866-322-8667 desde una distancia segura.

Agencias Locales de Asistencia de Energía
Catholic Charities of Northeast Kansas
1525 West 6th St
Lawrence, KS 66044
(785)-856-2694
Catholic Charities of Northeast Kansas
9806 West 87th Street
Overland Park, KS 66212
(913)-384-6608
Catholic Charities of Northeast Kansas
600 Minnesota Avenue
Kansas City, Kansas
(913)-621-3445
Catholic Charities of Northeast Kansas
333 East Poplar
Olathe, KS 66061
(913)-782-4077
Catholic Charities of Northeast Kansas
716 North 5th Street,
Leavenworth, KS 66048
(913)-651-8060
East Central Kansas Economic Opportunity Corp.
2518 Ridge Court
Lawrence, KS 66046
(785)-242-7450
Johnson County Human Services
North Central Multi-Service Center
12425 W 87th St Pkwy, Ste 200
Lenexa, KS 66215
(913)-715-6653
Johnson County Human Services
North East Multi-Service Center
6000 Lamar Suite 200
Mission, KS 66202
(913)-715-6653
Johnson County Human Services
Olathe Multi-Service Center
11811 S. Sunset Drive Suite 1300
Olathe, KS 66061
(913)-715-8800

Johnson County Human Services
Southwest Multi-Service Center
510 W Main Suite #D
Gardner, KS 66030
(913)-715-6653
Kansas Dept. for Children and Families (LIEAP)
Low Income Energy Assistance Program
555 S. Kansas Ave
Topeka, KS 66603
(800)-432-0043
The Salvation Army
3637 Broadway Blvd
Kansas City, MO
(816)-756-1455
Southeast Kansas Services at Catholic Charities
411 E 12th St
Pittsburg, KS 66762
(620)-235-0633

