SOLICITUD PARA EL PROGRAMA
Energy Outreach Colorado junto con su proveedor de energía
eléctrica y el centro local de recursos energéticos trabaja para
ofrecer actualizaciones de energía eficaz a los clientes que son
a, o por debajo del 80% del ingreso promedio en el área. Energy
Outreach Colorado es una organización independiente y sin
fines de lucro constituida en 1989 para recaudar fondos por la
ayuda energética.

Es posible que usted califique por las siguientes medidas:
Los LEDs, EnergyStar Frigorífico, Sellamiento de aire,
Aislamiento de ático, de paredes y de sótanos,
Calentador del sistema de calefacción, Calentador de
agua, Ventanas contra tormentas, Sellos para conductos,
Cabezales de ducha, etc.
También recomendamos que los candidatos enviaron
una solicitud al programa de LEAP que se comienza el
1 noviembre y que se termina el 30 abril.
		

TITULAR DE CUENTA DE SERVICIOS PUBLICOS
Nombre Completo ______________________________________________________________ ID/No. de Licencia # __________________________
SOLICITANTE

No
Colorado ID
______________

Igual que arriba

Colorado ID
Nombre Completo ______________________________________________________________ ID/No. de Licencia # __________________________________No
______________
Titular de Cuenta ______________________________________________

Dirección de Correo Electrónico__________________________________________

DIRECCION
Dirección de Servicios_______________________________________________________________________________________________Condado______________________
Ciudad______________________________________________________________________Estado________________________________ Código Postal _______________
Número de teléfono (día) ______________________________________________________ Número de teléfono (noche) _______________________________
Dirección de Correo_____________________________________________________________________________ _ Igual que arriba Condado _______________________
Ciudad _____________________________________________________________________Estado_________________________________ Código Postal ________________

INFORMACION DEL HOGAR
Tipo de Hogar 1)

Apartamiento

2) Propietario
Tipo de calefacción en el hogar?

Casa

Casa Móvil

Otro:

Inquilino -Si el hogar es un alquiler, el propietario DEBE firmar esta solicitud..
Nombredelpropietario_____________________________________ Su número de teléfono __________________
Gas o propano

Eléctrico

Hogar con mejoras verdes/ecológicas hechas en los 10 años anteriores?

Calefacción con leña
Sí

No

PROVEEDORES DE SERVICIOS PUBLICOS ACTUALES
Proveedor de energía eléctrica _______________________________________________________ Cuenta # __________________________________________________________
Proveedor de energía de gas _________________________________________

Cuenta # __________________________________________________________

Se puede encontrar esta información en la fractura de servicios públicos. SE DEBE proveer esta información y DEBE ser correcta para procesar la solicitud y recibir servicios.

INFORMACCION DEMOGRAFICA DEL SOLICITANTE
Fecha de Nacimiento ____________________________ Género: Hombre

Mujer

Empleado:

SI

NO

Discapacitado:

SI

NO

ESTATUS DE LEAP
Recibí LEAP

Denegado

LEAP Cerrado (Mayo- Octubre)

No Solicito LEAP

No calificado por LEAP
SOLICITUD SIGUE AL OTRO LADO

Ingreso del Hogar
Ingreso Anual del Hogar antes de impuestos (se debe representar todo el ingreso del hogar):
Número de personas:
Adultos
Niños
(Todos en el hogar)
1) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año 4) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año
2) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año 5) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año
3) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año 6) Nombre __________________________ Edad ________ Ingreso $ _________ /año
Otra Ayuda del Hogar:
Ayuda a los ciegos (AB)

Ingreso de la Seguridad Social (SSI)

Asistencia al pago de viviendas (Sección 8)

Ayuda a los Discapacitados (AND)

Ingreso de los Discapacitados (SSDI)

Mujeres, Infantes y Niños (WIC)

Vales de Comida

Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI)

Ayuda Temporal a las Familias Necesitadas
(TANF)

Subsidio de la tercera edad (OAP)

Verificación de Ingreso (Requerida):
(Solicitantes debe entregar uno de las opciones de documentación abajo con la solicitud completa. *Se puede borrar el número de Seguridad Social del formulario.)
Ingreso más reciente (3 de los recibos del sueldo o beneficios más recientes)

Letra de aceptación de Seguridad Social

Declaración de Ingresos-IRS Formulario 1040*

Declaración de Impuestos W-2* Letra

Letra de Beneficios de Retiro

del Empleador

AUTORIZACION

Sí, me interesa en el programa de ayuda de servicios públicos de EOC.

Certifico que la información en esta solicitud y en cualquier otro documento suplementario es correcta y verdadera. Descargo mi proveedor de servicios públicos y Energy Outreach
Colorado de cualquiera y toda responsabilidad a proveer o solicitar tal información. Descargo igualmente EOC a proveer información sobre los servicios de impermeabilidad. También
si se aprueba el trabajo, yo garantizaré que un adulto será presente durante cualquier labor previsto en mi hogar.

Firma del solicitante

Fecha

APROBACION DEL PROPIETARIO
Entiendo que EOC actualizará algunos electrodomésticos ya existentes a mi propiedad. Entiendo que si el costo de las instalaciones excede una suma total predeterminada, me pedirán a
contribuir al costo de las actualizaciones.

Firma del propietario

Fecha

ENTREGA DE LA SOLICITUD

Los solicitantes pueden entregar su solicitud completa y firmada al EOC o su organización de CARE.

Energy Outreach Colorado (EOC) Entrega:
Correo
Energy Outreach Colorado Attn:
CARE Program
225 E 16th Avenue, Suite 200
Denver, Colorado 80203

Fax
888.445.6198

Correo Electrónico
care@energyoutreach.org

Preguntas
303.825.8750

COMO CALIFICAR
Clientes que califican: Descuentos prescriptivos de CARE son disponibles a los clientes con ingresos calificados por los miembros de Xcel Energy, Yampa Valley Electric
Association, y San Miguel Power Association. Los participantes deben ganar 80% o menos del ingreso promedio en el área para calificar por el programa y se debe
entregar la documentación de ingresos apropiada indicada arriba con la solicitud.
Como enviar una solicitud a CARE 1. Rellene la solicitud del programa de CARE y entregue la documentación de ingresos requerida. No se puede tramitar una solicitud
sin documentación de ingresos requerida o información incompleta. Igualmente, consulte su fractura más reciente de su proveedor de servicios públicos por la
información más completa de su cuenta. 2. Después de recibir y tramitar la solicitud, la agencia local de CARE notificará el/la solicitante por correo, por correo
electrónico o por teléfono con respecto al estatus de la solicitud entregada.
Reglas y Requisitos 1. Las condiciones existentes del hogar y el equipamiento mecánico deben satisfacer a los requisitos del programa para ser elegible para las
actualizaciones de eficacia de energía. 2. Todas las viviendas y los espacios adentro de la vivienda deben ser accesibles y proveen condiciones laborales seguras para los
contratistas de la instalación. 3. La aprobación de una solicitud a Energy Outreach Colorado no garantiza que el hogar del miembro o del cliente recibirá las
actualizaciones de eficacia de energía. 4. Energy Outreach Colorado y todos los servicios públicos del programa de CARE reserva el derecho a llevar a cabo una
inspección de las medidas financiadas de eficacia de energía. El cliente o miembro acepta proveer el acceso razonable para inspector la instalación. Se puede llevar a cabo
las inspecciones in situ hasta un año después de la fecha de instalación de las medidas de eficacia de energía. 5. Energy Outreach Colorado y todos los servicios públicos
del programa de CARE no son responsables por la eliminación o reciclaje de basuras como consecuencia de este proyecto; no son responsables por cualquier daño como
consecuencia de la instalación o el fallo del equipamiento de la instalación; y no garantiza que un nivel especifico de energía o un ahorro de costo resultará de la
implementación de medidas de eficacia de energía o que el uso de productos financiados por estés programas. 6. Los solicitantes no podrán omitir las medidas elegibles
de eficacia de energía que son validadas como rentables. Se debe tratar el aislamiento, el sellamiento de aire y otras medidas de bajo costo antes de tratar los asuntos de
recambio de equipamiento mecánico.

