
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
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$2,004.77

$2,621.63

$3,238.48

$3,855.33

$4,472.19

$5,089.04

$5,204.70

$5,320.36

$5,436.02

$5,551.68

Por favor, utilice la tabla siguiente para ver si potencialmente
califica para servicios de climatización. Si es así, llame hoy!
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