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Programa de Asistencia de Energía para
Hogares de Bajos Ingresos

ATENCION
APLICANTES DE LIHEAP!
Por favor este consciente que este programa NO es
un programa de emergencia y tomara de 3 a 4
meses (de la fecha que su aplicación es procesada)
para que el crédito aparezca en su cuenta de
PG&E.

Es su responsabilidad continuar hacienda
pagos en su cuenta de utilidades.
Ya que haiga sido procesada su aplicación, usted
recibirá una carta avisándole que su aplicación ha
sido procesada y la cantidad por la cual es elegible
a recibir.
Aviso: No todos los alicantes serán elegibles para
asistencia. Aplicaciones deberán cumplir con el
criterio establecido como prioridad (prioridades
Federales o un alto consumo de energía). Si su
aplicación no puede ser procesada, le enviaremos
una carta con detalles.
Facturas de 48-Horas o Cuentas Cortadas son
hechas por cita SOLAMENTE.
Si usted tiene una factura de 48Horas o Cuenta Cortada, llame a
nuestra oficina para hacer una
cita al
(559) 673-9173.

Criterios del Programa LIHEAP
 Servicios son disponibles a residentes del Condado de
Madera que sean elegibles a base de ingresos
 El aplicante debe residir en el domicilio que aparece en la
factura de PG&E y ser mayor de 18 años de edad
Debido a cambios en el programa del 2018 acerca de
prioridades, NO todos serán ayudados.

Regrese/Traiga lo siguiente …


Regrese el paquete de aplicación completado y firmado



Una COPIA de su tarjeta de Seguro Social



Provee todas las pruebas de ingresos totales del hogar
para el mes anterior de la fecha que someta la aplicación
(COPIAS de talones de cheques, cartas de verificación
para SSI/SSP/SSA, talones de beneficios de desempleo,
asistencia general, pensiones y/o pasaporte a servicios
para TODOS los miembros del hogar; son ejemplos)



Provee una COPIA de la factura más reciente de PG&E y
su etiqueta de entrega de gas propano (cuentas regulares
solamente)

TODA INFORMACION ES CONFIDENCIAL
El programa LIHEAP no ayuda con avisos de
15-Dias o cuentas cerradas
Aplicaciones serán aceptadas hasta que se agoten los
fondos
Preguntas, llame al 673-9173.

Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos

Métodos para Reducir el Consumo de Energía





Iluminacion





Cocinando




Calentador de
Agua










Calentón de
Espacio




Refrigerador




Otros



Apague las luces que no ocupe, aunque salga por solo un momento.
Si es posible, rebaje los vatios de los focos.
Utilicé un solo foco si es posible. Dos focos de 60 vatios usan más energía que un foco
de 10 vatios.
Use lámparas fosforescentes. Los tubos fosforescentes utilizan una tercer parte de
energía que un foco incandescente.
Cuando utilicé un horno, use todo el espacio que sea posible. Cocine comidas enteras o
más de una comida a la vez. Precalentar el horno generalmente no es necesario.
Cubra las cazuelas con tapaderas cuando este cocinando. También utilicé un quemador
más chico que la cazuela.
Apague el horno o los quemadores 10 a 15 minutos antes de que este la comida.
Cuando este hirviendo o cocinando a vapor, hierva a fuego lento.
Ponga la válvula del calentador de agua a 120 gados o menos.
Repare goteos y fugas de agua lo más pronto posible.
Solo mantenga su calentador de agua trabajando cuando usted este en casa, no de
vacaciones. Toma aproximadamente una hora para que se caliente el agua.
Tome menos tiempo para bañarse. Báñese con la regadera y no en la tina.
Lave la ropa en agua fría. Utilicé la capacidad máxima de la lavadora y la máquina de
lavaplatos.
Poniendo el termostato de 68-72 grados reduce la cuenta de energía por 20%.
Utilicé un calentador pequeño para calentarse usted y no toda la casa. Caliente los
cuartos en uso solamente.
Utilicé ropa calientita o utilicé cobijas cuando se posible.
Cierre las cortinas cuando el sol no este directo.
Una toalla enrollada al pie de la puerta ayudara reducir que entre el aire.
Revise el sello o junta de la puerta del refrigerador. Reemplazarlo si puede mover un
papel dentro y fuera de la puerta fácilmente.
La temperatura del refrigerador debería estar de 38-40 grados, el congelador de 0-10
grados.
Limpie el filtro de la secadora después de cada uso. Seque la ropa afuera cuando sea
posible.

Puede encontrar más métodos para reducir el consumo de energía en www.pge.com.

Solo para uso oficial

Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo
Formulario de ingreso para la prestación de energía
CSD 43 (10/2017)
Agency: CAPMC
Intake Initials:
Intake Date:
Nombre

Priority Points

A.C.C.
Eligibility Cert Date

Inicial del segundo Apellido
nombre

Fecha de nacimiento
DD/ MM/AA

DOMICILIO DE SERVICIO – Domicilio de residencia (no casilla de correo)
Domicilio de servicio

Número de unidad

Ciudad

Condado

Estado

Código postal

☐ No
¿Ha vivido en este domicilio durante los últimos 12 meses corridos? …………………………………………………………………….. ☐ Sí
☐ No
¿Su domicilio de servicio es el mismo que su domicilio de residencia?......................................................................... ☐ Sí
Domicilio postal
Número de unidad
Ciudad

Condado

Estado

Número de seguridad
social (SSN):

Número telefónico (

Código postal
)

Correo electrónico:
INGRESOS

PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR

Ingrese la cantidad total de
personas que reciben
ingresos

Ingrese la cantidad total de personas
que viven en el hogar
incluido usted

Datos demográficos: Ingrese la cantidad de
personas en el hogar que son:

Indique e el ingreso mensual bruto total de todas las
personas que viven en el hogar:

Edades 0 – 2 años

TANF / CalWorks

$

Edades 3 - 5 años

SSI / SSP

$

Edades 6 - 18 años

SSA / SSDI

$

Edades 19 - 59

Cheque(s) de pago

$

Edades mayor de 60 años

Intereses

$

Discapacitado

Pensión

$

Nativo Americano

Otro

$

Trabajador agrícola estacional o migrante

Ingreso mensual total

$

INTEGRANTES DEL HOGAR

INGRESE LA INFORMACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR
Si en su hogar viven más de 7 personas, incluya su información en una hoja adicional.
Nombre

Apellido

Relación con el
solicitante

Fecha de
nacimiento
DD/MM/AA

Monto del ingreso
bruto total (Antes de

Fuente de ingresos

impuestos y deducciones)

Usted

Monto del ingreso bruto mensual total del hogar

$

¿Usted o alguien de su familia recibe ACTUALMENTE CalFresh (Cupones para alimentos)?
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☐ Sí

☐ No

FACTURA DE PAGO
¿A qué factura de energía (ELIJA SÓLO UNA) desea que se aplique el beneficio LIHEAP? (Adjunte una copia completa de la factura o recibo más reciente).

☐ Gas Natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible
Ingrese la empresa de energía y el número de cuenta:
Nombre de la empresa:_____________________________________ No. de cuenta:_____________________________________
¿Su servicio público está interrumpido?
☐ Sí
☐ No
¿Recibió una notificación por atraso?
☐ Sí
☐ No
¿Sus servicios públicos están incluidos en la renta?

☐ Sí

☐ No

¿Sus servicios públicos son todos eléctricos?

☐ Sí

☐ No

¿Su empresa de gas natural es la misma que su empresa eléctrica? ☐ Sí

☐ No

SERVICIO DE MADERA, PROPANO o ACEITE COMBUSTIBLE (WPO)
¿Actualmente no tiene combustible? (madera, propano, aceite, kerosene, otros combustibles)
Indique la cantidad aproximada de días que quedan antes de que se quede sin combustible
(madera, propano, aceite, kerosene, otros combustibles). Cantidad de días: ___________ ☐ N/A

☐ Sí

☐ No

☐ N/A

INFORMACIÓN SOBRE ENERGÍA

Las siguientes preguntas son OBLIGATORIAS. Marque todas las fuentes de energía utilizadas para calentar su hogar.
Debe presentar una copia de todas las facturas o recibos de energía recientes por todos los costos de energía doméstica.
NOTA: Debe incluirse una copia de una factura eléctrica aun cuando no use electricidad para calentar su hogar.
¿Cuál es el combustible que más utiliza para CALENTAR su hogar? DEBE marcar una fuente principal.
☐ Gas Natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible
Además de su fuente de calefacción principal, ¿usa alguno de los siguientes para calefaccionar su hogar? (puede elegir más de uno):
☐ Gas Natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible ☐ N/A
☐ Yes ☐ No
¿Usted es el titular de: La factura de Electricidad
La factura de Gas Natural ☐ Yes ☐ No
La información de la presente solicitud se utilizará para determinar y verificar mi elegibilidad para recibir asistencia. Al firmar a continuación, presto mi
consentimiento (permiso) al CSD, sus contratistas, consultores y otras oficinas federales o estatales (socios del CSD) y a mi empresa de servicios públicos
y a sus contratistas para entregar información acerca de mi cuenta de servicios públicos doméstica, consumo de energía u otra información necesaria
para prestarme los servicios y beneficios descriptos al final del presente formulario. Mi consentimiento tendrá vigencia por un plazo de 24 meses
anteriores a la fecha de firma que se consigna a continuación y hasta 36 meses después. Entiendo que si mi solicitud para los beneficios o servicios
LIHEAP/DOE es denegada, o si recibo una respuesta fuera de término o una prestación no satisfactoria, podré presentar una apelación escrita ante el
proveedor del servicio local, y esta apelación será evaluada no más de 15 días después de su recepción. De no estar conforme con la decisión del
proveedor del servicio, podré apelar ante el Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo conforme al Artículo 100805, Título 22 del Código de
Normas de California. De resultar aplicable, autorizo la instalación de medidas de climatización en mi residencia sin costos a mi cargo. Declaro, bajo pena
por falso testimonio, que la información incluida en la presente solicitud es verdadera, correcta, y que los fondos recibidos se utilizarán exclusivamente
para los pagos de mis costos de energía.

X
* * * FIRMA DEL SOLICITANTE * * *

Fecha

NOMBRE DE LA OFICINA: Servicios Comunitarios y Desarrollo (CSD). UNIDAD RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: Programa de Asistencia en Energía
Doméstica (HEAP). AUTORIDAD: El Artículo 16367.6 del Código de Gobierno (a) nombre a CSD como oficina responsable del manejo del HEAP.
OBJETO: La información que usted proporciona será utilizada para decidir si resulta apto para el pago de LIHEAP o los servicios de climatización.
ENTREGA DE INFORMACIÓN: Este programa es voluntario. Si decide solicitar asistencia, debe entregar toda la información solicitada. OTRA
INFORMACIÓN: CSD emplea definiciones estadísticas de la actualización anual de las Pautas sobre Pobreza, Ingresos Federales e Ingresos Medios del
Estado del Departamento de Servicios Médicos y Humanos para determinar la aptitud al programa. Durante el procesamiento de la solicitud, el
subcontratista designado de CSD podría necesitar más información para decidir respecto de su aptitud para uno o ambos programas. ACCESO: El
subcontratista designado de CSD conservará su solicitud completa y toda otra información, de ser utilizada, para determinar su aptitud. Tiene
derecho a acceder a todos los registros que contengan información sobre usted. CSD no discrimina al momento de prestar sus servicios como
consecuencia de la raza, religión, color, nacionalidad, ancestros, discapacidad física, discapacidad mental, enfermedad, estado civil, sexo, edad ni
orientación sexual.
SOLICITANTE: NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA USO OFICIAL.

Utility Assistance being provided under which program  ☐ HEAP ☐ Fast Track ☐ HEAP WPO ☐ ECIP WPO
Base Benefit $_______________ Supplement $_______________ Total Benefit $_______________
Total Energy Cost $_______________________Energy Burden _________________________
Energy Services Restored after disconnection: ☐ Yes ☐ No Disconnection of Energy Services Prevented: ☐ Yes ☐ No
Home Already Weatherized: ☐
Home Referred for WX: ☐
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Please complete this form and return it with your application

Por favor complete esta forma y regrésela con su solicitud

Low Income Home Energy Assistance Program / Financial Budgeting
Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos / Presupuesto Financiero

Disposible Income / Ingresos Disponibles
Net income from work (after taxes)
Ingresos de trabajo después de impuestos
Other income
Otros ingresos
Total disposible income
Ingreso total disponible

Example
Ejemplo

Month 1
Mes 1

$1,200
$50
$1,250

Budget Expenses / Gastos del Presupuesto
Rent or Mortgage
$425
Renta o Hipoteca
Utilities (Use a high average of PG&E, water, propane, etc.)
$80
Utilidades (Use un promedio alto de luz, agua, propano, etc.)
Telephone (Use an average)
$40
Telefono (Use un promedio)
Food (Use an average)
$250
Comida (Use un promedio)
Insurance (car, health, life, etc.)
$74
Aseguranza (carro, salud, vida, etc.)
Car payment / Pago de Carro
$200
Gasoline
$60
Gasolina
Credit Cards
$35
Tarjetas de crédito
Clothing
$20
Ropa
Entertainment (movies, dinner, trips, etc.)
$30
Entretenimiento (películas, cenas, paseos, etc.)
Other
$20
Otros
Total Expenses
$1,234
Gastos Totales
Savings / Ahorros

$0

$0

When you have money left over after paying your bills, this money should be used for a savings account or to pay ahead on existing accounts.
Cuando tenga dinero después de pagar sus gastos, debería usar este dinero para una cuenta de ahorros o para pagar por adelantado una cuenta actual.

Low Income Home Energy Assistance Program
Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos
Energy Conservation Tips
Métodos para Reducir el Consumo de Energía
Lighting

Cooking

Water Heater

Space
Heater

ENGLISH
 Turn off all lights not in use.
 Reduce wattage of bulbs whenever possible.
 Use fluorescent lamps whenever possible.
Fluorescent lamps use 1/3 the energy of an
incandescent bulb.
 When using your oven, try using as much oven space
as possible. Cook whole meals or several meals at
once.
 Cover pots with a lid when cooking. Also, use a
burner that is slightly smaller than the pot.
 Turn your hot water heater to 120 degrees or lower.
 Repair water leaks and drips as soon as possible.
 Have your water heater on only when you’re in the
home not on vacation. It takes approximately one
hour to heat the contents of the water heater.
 Take shorter showers. Take showers instead of
baths.
 Wash clothes in cold water. Use only full loads for
washing machine and dishwashers.


Turning the thermostat from 68-72 degrees can cut
your heating bill by 20%.
 Use a small space heater to keep you warm instead of
heating the whole house. Heat only the rooms that
are in use.
 Wear warmer clothes around the house and use
blankets whenever possible.
 Conserve heat by closing curtains when direct
sunlight is not available.
 A rolled up towel placed at the bottom of your door
will help reduce drafts.
Refrigerator
 Check your seal or gasket on your refrigerator door.
It should be replaced if you can easily remove a
piece of paper out from the refrigerator door.
 The temperature of your refrigerator should be
between 38-40 degrees. The freezer can be
between 0-10 degrees.
Other
 Clean the dryer filter after each use. Dry clothes
outside whenever possible or use a clothes dryer
rack inside.
You can find more energy conservation tips on www.pge.com.

ESPAÑOL
 Apague las luces que no ocupe.
 Si es posible, rebaje la potencia de los focos.
Use lámparas fosforescentes. Los tubos fosforescentes utilizan
una tercer parte de energía que un foco incandescente.

Iluminación



Cocinando

Cuando utilicé un horno, use todo el espacio que sea posible.
Cocine comidas enteras o más de una comida a la vez.
 Cubra las cazuelas con tapaderas cuando este cocinando.
También utilicé un quemador más chico que la cazuela.



Calentador
de Agua

Ponga la válvula del calentador de agua a 120 grados o menos.
 Repare goteos y fugas de agua lo más pronto posible.
 Solo mantenga su calentador de agua trabajando cuando usted
este en casa, no de vacaciones. Toma aproximadamente una
hora para que se caliente el agua.
 Tome menos tiempo para bañarse. Báñese con la regadera y no
en la tina.
 Lave la ropa en agua fría. Utilicé la capacidad máxima de la
lavadora y la máquina de lavaplatos.

Calentón de
Espacio



Poniendo el termostato de 68-72 grados puede reducir la cuenta
de energía por 20%.
Utilicé un calentador pequeño para calentarse usted y no toda la
casa. Caliente los cuartos en uso solamente.
 Utilicé ropa calientita o utilicé cobijas cuando se posible.
 Cierre las cortinas cuando el sol no este directo.
Una toalla enrollada al pie de la puerta ayudara reducir que entre
el aire.





Refrigerador




Otros



Revise el sello o junta de la puerta del refrigerador. Reemplace
si puede mover un papel dentro y fuera de la puerta fácilmente.
La temperatura del refrigerador debería estar de 38-40 grados, el
congelador de 0-10 grados.

Limpie el filtro de la secadora después de cada uso. Seque la
ropa afuera cuando sea posible.

Puede encontrar más métodos para reducir el consumo de energía en
www.pge.com.

Department of Community Services and Development
Formulario de autorización y consentimiento del titular de la cuenta
CSD Form 081 (Rev. 12/17)
NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL DEL TITULAR DE LA CUENTA
Nombre completo del titular de la cuenta
Dirección postal del titular de la cuenta (número y calle)

Número de unidad (si
tiene)

(Ciudad)

Estado

¿La dirección donde recibe servicios públicos es la misma que la dirección del titular de cuenta?

Código postal

Sí

No

Nombre completo del solicitante de beneficios (del formulario 43)

Dirección donde recibe el servicio público (número y calle)

Número de unidad (si
tiene)

(Ciudad)

Estado

Código postal

CA
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Escriba el nombre de la empresa de servicios públicos y su número de cuenta a continuación (puede encontrar el número de cuenta en la
factura). Si diferentes empresas le proveen los servicios de gas y electricidad, escriba el nombre y número de cuenta de ambas empresas.
Nombre de la empresa de servicios públicos

Número de cuenta del servicio

Nombre de la empresa de servicios públicos (si tiene una segunda
empresa que le provee servicios públicos)

Número de cuenta del servicio

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO
Al firmar este formulario, usted (el titular de la cuenta) da su autorización y consentimiento (permiso) a CSD, sus contratistas, consultores,
otras agencias federales o estatales (asociados de CSD) y a su empresa de servicios públicos y sus contratistas, para que compartan la
información sobre la cuenta de servicios públicos, información del medidor de uso y el consumo de energía y otra información según sea
necesario de su propiedad durante el período que inicia 24 meses antes y finaliza 36 meses después de la fecha firmada abajo. La
información que nos autoriza a obtener y compartir se usará para fines de evaluar el uso doméstico de energía de los beneficiarios del
programa para que CSD pueda: a) medir la efectividad de los servicios que proporcionamos al determinar cuánto se reducen sus facturas de
servicios públicos y cuánto nuestros servicios reducen las emisiones de carbono (contaminación atmosférica) y b) informar estos resultados
a las autoridades federales y estatales que financian y supervisan los programas de asistencia de energía de California. CSD, sus
contratistas, consultores, otras agencias estatales o federales y programas afiliados (asociados de CSD), en colaboración con su empresa
de servicios públicos y sus contratistas, utilizan esta información para brindar servicios que ayudan a familias de bajos ingresos, como la del
solicitante, a pagar sus facturas de energía de consumo doméstico y administrar estas necesidades energéticas para los fines indicados en
esta autorización.
Firma del titular de la cuenta

Fecha

Nombre del contratista/organización asociada de CSD

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y EL CONSENTIMIENTO
Usted acepta que su consentimiento permanecerá en vigencia por 36 meses a partir de la fecha en que firma esta autorización, a menos
que lo revoque mediante una notificación escrita enviada a: CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway Oaks Drive,
Suite 100, Sacramento, CA 95833. La revocación entrará en vigor tras su recepción, pero no se aplicará a ninguna información que fue
compartida mientras esta autorización estaba vigente.

PROGRAMAS APLICABLES
Algunos de los programas que CSD supervisa o con quienes está asociado incluyen a:
- CSD Federal Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
- CSD Federal Department of Energy Weatherization Assistance Program (DOE WAP)
- State Low-Income Weatherization Program (LIWP)
- Department of Housing and Urban Development (HUD) Lead Hazard Control and Healthy Homes Program
- Utility Company Energy Savings Assistance (ESA) Program
- Utility Company California Alternate Rates for Energy (CARE) Program
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Client Tracking Form
Household Members/Miembros del Hogar
Questions
You
1

Other person

Preguntas

Otra persona

Otra persona

Otra persona

Age/Edad

Age/Edad

Age/Edad

Usted

2

Other person

3

Other person

4

Last Name/Apellido
Name/Nombre
Date of Birth/
Fecha de Nacimiento

Gender/Sexo

Age/Edad

Male / Female

Are you disabled?
Está incapacitado?
Ethnicity/Etnicidad

Yes
[ ]Caucasian
[ ]Black

/

Male / Female

No

Yes

[ ]Hispanic
[ ]Other:

[ ]Caucasian
[ ]Black

/

No

Male / Female
Yes

[ ]Hispanic
[ ]Other:

/

[ ]Caucasian
[ ]Black

Male / Female

No

Yes

[ ]Hispanic
[ ]Other:

[ ]Caucasian
[ ]Black

/

No
[ ]Hispanic
[ ]Other:

Education (last grade)
Ultimo año de escuela
What type of Health
insurance do you
have?
Qué tipo de seguro
médico tiene?

Questions

Other person

Preguntas

Otra persona

5

Other person
Otra persona

6

Other person
Otra persona

7

Other person
Otra persona

Age/Edad

Age/Edad

Age/Edad

Age/Edad

8

Last Name/Apellido
Name/Nombre
Date of Birth/
Fecha de Nacimiento

Gender/Sexo

Male / Female

Male / Female

Male / Female

Male / Female

Are you disabled?

Yes

Está incapacitado?
Ethnicity/Etnicidad

[]Caucasian

[]Hispanic

[]Caucasian

[]Hispanic

[]Caucasian

[]Hispanic

[]Caucasian

[]Hispanic

[]Black

[]Other:

[]Black

[]Other:

[]Black

[]Other:

[]Black

[]Other:

/

No

Yes

/

No

Yes

/

No

Yes

/

No

Education (last grade)
Ultimo año de escuela
What type of Health
insurance do you
have?
Qué tipo de seguro
médico tiene?
Family Type: [ ] Single Parent Female
Tipo de Familia:
Madre Soltera
Do you/Usted:
Are you a

[ ] Single Parent Male [ ] Two Parent [ ] Single Person [ ] Couple [ ] Other
Padre Soltero
Dos Padres
Soltero/a
Pareja
Otro

[ ] Rent your home?/Renta su casa? [ ] Own your home?/Es dueño de su casa? [ ] Other/Otro

CAPMC Employee [ ] Yes [ ] No

[ ] Veteran / Veterano

Are you receiving the PG&E C.A.R.E. Discount / Recibe el descuento C.A.R.E. de PG&E? – Yes/Si [ ] No [ ]
Do you currently have a child enrolled in the Head Start Program?
Actualmente tiene algún niño inscrito en el programa Head Start?

Revised 1/23/2018

[ ] Yes [ ] No
Si
No

__________________________
Center/Centro

Low Income Home Energy Assistance
Program
Programa de Asistencia de Energía Para Hogares de Bajos Ingresos

Client Education – Energy Counseling
Educación al Cliente – Consejos de Energía

ENGLISH

-

I acknowledge that I have read the following:

 Written information that describes energy-saving conservation tips that can decrease
the energy consumption of the household.
 LIHEAP/Financial budgeting in order to assist clients in achieving self-sufficiency.
If your application is selected for weatherization, you can expect to receive one or more of the
following services: (Please check the box below if you wish to be referred for weatherization)








weatherization assessment
weather stripping of door
water heater blanket
attic insulation

ESPAÑOL

-



caulking of windows
energy saving shower head
other energy saving measures

Yo certifico que he leído lo siguiente:

 La información escrita que describe consejos de conservación de ahorro de energía que
pueden disminuir el consumo de energía del hogar.
 LIHEAP / Presupuesto Financiero con el fin de ayudar a los clientes en el logro de la
autosuficiencia.
Si su aplicación es seleccionada para la climatización, puede esperar recibir uno o más de los
siguientes servicios: (Por favor marque la caja debajo si gusta ser referido para la climatización)









Evaluación de climatización
burletas de las puertas
cobija del calentador de agua
insolación del ático

sellos alrededor de las ventanas
regadera de ducha
otras medidas de ahorro de energía

Do you want your application to be referred for weatherization services?
Quiere que se considere su aplicación para servicios de climatización?
Check one/Marque Una

[ ] Yes / Si [ ] No
(Not everyone is selected/No todos son seleccionado)

__________________________________________

________________________________

Signature / Firma

Date / Fecha

