
Fr esno County 
Emergency Utility Assistance 

Can't pay your utilities due to 
COVID-19? 

Program Requirements for Applicants: 
• Must be resident of program area

and utility account holder (see
below)

• Must be income eligible
• Must have COVID-19 impact
• Must complete application and

provide all requested documents

Emergency Utility Assistance provides 
one-time utility payment(s) of up to 
$600 to eligible households in the 

following areas:  
Fowler, Kerman, Kingsburg, Mendota, 
Reedley, Selma and Unincorporated 

Communities in Fresno County. 

HUD funded programs require U.S. 
Citizenship or permanent residency 

Visit  WWW.FCEUA.COM  to Apply 
Applications Accepted  
Online Only 3/8 – 3/19 

El Con  dado de Fresno 
Asistencia de Emergencia de 

Utilidades 
¿No puede pagar a sus servicios 

públicos debido al COVID-19? 

Requisitos del Programa para Aplicantes: 
• Debe ser residente del área del

programa y ser el titular de la cuenta
de utilidades (véa abajo)

• Debe ser elegibles a base de ingresos
• Debe tener impacto de COVID-19
• Debe completar la aplicación y

proporcionar todos los documentos
solicitados

La Asistencia de Emergencia de
Utilidades proporciona una vez el

pago(s) de utilidades de hasta $600 a 
los hogares elegibles en las áreas 

siguientes: 
Fowler, Kerman, Kingsburg, Mendota, 

Reedley, Selma y Comunidades no 
incorporadas en el Condado de Fresno 

Programas financiados por HUD 
requieren ciudadania o residencia 
permanente de los Estados Unidos 

Para aplicar visite el sitio de red: 
WWW.FCEUA.COM 

Aplicaciones solamente serán aceptadas 
por la red 

Del 8 de marzo al 19 de marzo del 2021 

http://www.fceua.com/
http://www.fceua.com/
http://www.fceua.com/
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