
TOUGH TIMES 
CALL FOR 

COMMUNITY.
THE COMMUNITY CARE FUND  
CAN HELP YOU PAY OVERDUE 

BALANCES ON YOUR POWER BILL. 

Devastating storms, a pandemic and an economic downturn  
have made it difficult for some of our customers to pay their bills.

Thankfully, in Nashville, we look after our own.

NES and TVA have teamed up to create the Community Care Fund,  
matching contributions worth $350,000 to help pay down bills for  

customers financially affected by COVID-19.

The Community Care Fund is managed by NeedLink Nashville.  
You can apply online at NeedLink.org; or, if you’re 75 or older  

and have no way to apply online, call (615) 269-6835.

This is a tough season, but we’re in a resilient city— 
helping each other every step of the way.  

 APPLY AT NEEDLINK .ORG OR  
CALL (615) 736- 6900 FOR MORE DETAIL S .

COMMUNITY IS OUR TRUE POWER



EN TIEMPOS  
DIFÍCILES SE REQUIERE  

LA UNIÓN DE  
LA COMMUNITY.

Una pandemia, la recesión económica y las tormentas han hecho  
difícil para algunos de nuestros clientes pagar sus cuentas. 

Afortunadamente, en Nashville cuidamos de nuestra propia gente. 

NES y TVA se han unido para crear el Fondo de Atención Comunitaria, 
aportando contribuciones equivalentes por valor de $350,000 para  

ayudar a pagar las cuentas de los clientes económicamente  
afectados por COVID-19. 

El Fondo de Atención Comunitaria es administrado por Needlink Nashville. 
Puede presentar su solicitud en línea en Needlink.org; o, si tiene 75 años o 

más y no tiene forma de solicitar en línea, llame al (615) 269-6835. 

Esta es una temporada difícil, pero estamos en una ciudad resistente, 
ayudándonos mutuamente en cada paso del camino.

SOLICITE A NEEDLINK .ORG O  
LL AME AL (615) 736- 6900 PAR A MÁS DETALLES.

EL FONDO DE ATENCIÓN COMUNITARIA PUEDE 
AYUDARLE A PAGAR LOS SALDOS ATRASADOS  

EN SU FACTURA DE ENERGÍA. 

NUESTRO VERDADERO PODER ES LA COMUNIDAD


