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AHORRE DINERO Y ENERGIA

Aproveche los servicios de mejoras sin costa para ahorrar enerqia en el hogar que tenemos para inquilinos y
propietarios elegibles de SoCalGas atraves del programa Energy Savings Assistance Program.

REQUISITOSQUEAPARECEN A CONTINUACION:PARA TENERDERECHOA PARTICIPAR, EL INQUILINO DEBECUMPLIR CONUNODELOS
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Medi-Cal/Medicaid

Medi-Cal para Familias A y B

Programa para Mujeres, Bebes y Nifios (WIC)

CalWORKs (TANF)1 0 TANF tribal

Ingreso elegible para Head Start (tribal unicamente)

Bur6 de Asistencia General para Asuntos de
Nativos Americanos

CalFresh (Estampillas para comida)

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP)

Programa de Asistencia a Hogares de Ingresos Limitados
para Gastos de Energfa (LIHEAP)

Ingreso Suplementario del Seguro Social (SSI)
I Incluye Asistencfa Publica al Trabajo

LAS MEJORAS QUE SE OFRECEN A INQUILINOS'
Y PROPIETARIOS" ELEGIBLES PUEDEN INCLUIR:

Cintas aislantes para puertas

Enmasillado

Aireadores para Ilave de agua

• Cabezales de bajo flujo para regadera

• PequeF\as reparaciones en el hogar

QUE PUEDE ESPERAR DESPUES DE LLAMAR:

• Se Ie rernitira a un contratista del programa Energy Savings
Assistance Program en su area.

• EI contratista de Energy Savings Assistance Program
pr oqrarnara una cita con usted para ir a su casa.

Durante la visita domiciliaria, el contratista que venga a
su casa Ie avudara a determinar si es elegiblet para el
programa y, si 10 es, Ie avudara a IIenar todos los papeles
necesarios. Tal vez tarnbien reciba sugerencias sobre como
puede ahorrar enerqla.
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• Si su hogar reune los requisitos de elegibilidad, el contratista
de Energy Savings Assistance Program pr oqrarnara una cita
para la instalacion de las mejoras en el hogar.

• Despues de la instalacion, tal vez 10 contacte un contratista
de inspeccion para programar una visita de seguimiento a
fin de asegurar que todas las mejoras fueron instaladas
apropiadamente.

Para mas informacion, cornuniquese con el contratista
autorizado por SoCalGas, visite socalqas.com/espanol
(busque las palabras clave "ENERGY SAVINGS ASSISTANCE
PROGRAM") 0 IIame aI1-800-331-7593.
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Nurnero de personas
en el hogar:

1-2

3

4

5

6

7

8
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EI ingreso total anual*de impuestos y todas
las deducciones no pueden excederse de:

$31,860

$40,180

$48,500

$56,820

$65,140
$73,460

$81,780

Por cada miembro adicional
en el hogar, afiada $8,320

*Incluye todas Jas fuentes de ingreso actual en el hogar antes de deducciones.
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Maravilla Foundation
Gil Malijen

Outreach Manager
(323) 728-1585
(323) 833-0454

E-mail: Gil@maravilla.org
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• * Los inquilinos necesitan permiso por escrito de IDS propietarios para recibir 105 servicios del programa.

~~~.~~y~a~~~~~ ** Los propietarios tal vez tengan derecho tarnbien a recibir servicios de reparaci6n 0 reemplazo de calefactores y calentadores de agua cuando se considere que las unidades
Assistance Program- existentes de gas natural sean inoperables 0 peliqroses.

t Necesitara darle al contratista de Energy Savings Assistance Program un comprobante de que participa en un(unos) programa(s) elegible(s) de asistencia publica 0 del ingreso total anual en el hocer.

Este programa es financiado por los clientes de las empresas de servicios publicos de California y administr,ado por Southern California Gas Company, bajo los auspicios de la Comisi6n de Servicios Publicos de
California. Southern California Gas Company no se hace responsable de ninqun bien 0 servicio que seleccione el cliente. Los clientes no estan obligados a comprar nmqun bien 0 servicio adicional del contratista.

© 2015 Southern California Gas Company, Las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios. @ Impreso sobre papel recictado.
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