
• Tuesday, October 20 at 7 p.m. (English)
• Wednesday, October 21 at 4 p.m. (Portuguese)
• Thursday, October 22 at 10 a.m. (English)
• Thursday, October 22 at 4 p.m. (Spanish)

Please visit MassSave.com/iewebinars to register for any webinar in this series and to learn more.

assistance
for those
who need it

The COVID-19 pandemic has created many new and 
stressful situations for all of us. We understand these are 
challenging times, and we’re here to help. Eversource and 
National Grid are partnering to raise awareness around 
financial assistance programs available to income-eligible 
customers. Even if you have never qualified before, you 
may be eligible for financial assistance now. 

The webinars will run on the following schedule and be 
delivered in English, Portuguese and Spanish as noted below.  

• Discount Rates 
• Payment Arrangements 
• Budget Plans 

Please join an upcoming 
free webinar to learn about: 

• Ways to Pay 
• Energy E�ciency 
• Fuel Assistance Grants 



CM8143 (MA)      

• Martes, 20 de octubre a las 7 p.m. (Ingles)
• Miércoles, 21 de octubre a las 4 p.m. (portugués)
• Jueves, 22 de octubre a las 10 a.m. (Ingles)
• Jueves, 22 de octubre a las 4 p.m. (español)

Para aprender más sobre estos programas, por favor visite MassSave.com/iewebinars 
para registrarse en cualquiera de los seminarios de web en esta serie.

asistencia para
aquellos que
la necesitan

La pandemia COVID-19 ha creado muchas nuevas y 
estresantes situaciones para todos. Nosotros comprendemos 
que éstos son tiempos difíciles, y estamos aquí para 
ayudarle. Eversource y National Grid se han unido para 
dar a conocer los programas de asistencia financiera 
de energía disponibles para aquellos clientes que califican. 
Aun si usted anteriormente nunca haya calificado, usted 
podría ser elegible para la asistencia de energía ahora. 

• Tarifas de Descuento 
• Arreglos de Pago 
• Planes de Presupuesto 

Por favor únase a nosotros para estos 
seminarios de web e infórmese sobre: 

• Maneras de Pagar 
• Eficiencia de Energia 
• Subsidios de Asistencia

para Combustible 

Los seminarios de web se llevarán a cabo en Ingles, 
portugués y español, durante las siguientes fechas:


