
WEATHERIZATION
Assistance Program (WAP)

How do I qualify?

Eligible clients must meet program income guidelines and be 

identified as “priority” under program guidelines. Individuals 

must also provide the following documents:

Most recent electric bill 

Most recent gas or propane bill 

Applicant's Valid California ID or Issued Photo ID

Applicant’s Social Security Card 

Proof of income for the last four weeks for everyone 

living in the home 

What could Weatherization do for you?

Weatherization services can help a family, struggling to make 

ends meet, reduce their energy consumption by up to 35%, 

and save them more than $400 on their heating and cooling 

bills in the first year alone!

What is WAP?

The WAP is designed to increase the energy efficiency of homes 

owned or occupied by low-income residents. The purpose of the 

program is to reduce energy costs such as heating and cooling 

bills and to improve the health and safety of families. Common 

types of weatherization include, but are not limited to: 

Sealing the holes and cracks around windows, doors, and 

pipes 

Ensuring proper levels of insulation 

Fixing or replacing windows 

Putting an insulated blanket around your water heater 

Making sure your heating and air conditioning systems 

are working properly 

Don't wait, call today!

Please call the Weatherization hotline number for more 

program qualification information! 

1-844-224-1316

Income Guidelines
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Max Gross Monthly Income 

$2,097.98 

$2,743.52 

$3,389.05 

$4,034.58 

$4,680.12 

$5,325.65 

$5,446.69 

$5,567.73 

$5,688.76 

$5,809.80 

Please use the table below to see if you potentially qualify for 

Weatherization services. If so, call today! 
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CLIMATIZACIÓN
Programa de

¿Cómo puedo calificar?
Los clientes elegibles deben cumplir con los requisitos de 

ingresos del programa y ser identificado como "prioridad" bajo 

las directrices del programa. Los individuos también deben 

presentar los siguientes documentos:

Lo más reciente recibo de la luz 

La factura más reciente del gas o de gas propano 

Identificación válida de California del solicitante o de 

Identificación con Foto Emitida 

Tarjeta de Seguro Social del solicitante 

Prueba de ingresos de las últimas cuatro semanas para 

todos los que viven en el hogar 

¿Qué podría Climatización hacer por usted?

Servicios de Climatización pueden ayudar a una familia, 

luchando para pagar las cuentas, reducir su consumo de 

energía hasta en un 35%, y guardarlos en más de $ 400 en su 

cuentas de calefacción y enfriamiento en el primer año!

¿Que es WAP?
El WAP está diseñado para aumentar la eficiencia energética de 

los hogares de propiedad u ocupados por los residentes de bajos 

ingresos. El propósito del programa es reducir las facturas de 

energía tales como las facturas de calefacción y enfriamiento y 

para mejorar la salud y la seguridad de las familias. Los tipos 

comunes de climatización incluyen, pero no se limitan a: 

Sellar los agujeros y grietas alrededor de las ventanas, 

puertas y tuberías 

Asegurar niveles adecuados de aislamiento 

La fijación o sustitución de ventanas 

Poniendo una manta aislante alrededor de su 

calentador de agua 

Asegurarse de que sus sistemas de calefacción y aire 

acondicionado están funcionando correctamente 

¡No espere, llame hoy!

Por favor, llame la línea directa del Departamento de Servicios 

de Energía de CSET  para más información de cualificación 

del programa! 

1-844-224-1316

Pautas de Ingresos
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$2,097.98 

$2,743.52 

$3,389.05 

$4,034.58 

$4,680.12 

$5,325.65 

$5,446.69 

$5,567.73 

$5,688.76 

$5,809.80 

Por favor, utilice la tabla siguiente para ver si potencialmente 

califica para servicios de climatización. Si es así, llame hoy! 
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(WAP)

Personas Total 

En El Hogar

Ingresos 

Mensuales


