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El Estado de California ofrece 
servicios gratis para reducir energia 

y bajar su factura de servicios publico 

SERVICIOS DISPONIBLES 

Systemas para Condicionar el Aire 
• Reemplazo del aire acondicionado central 
• Reemplazo de la calefacción central 
• Aire acondicionado para la habitación 

Servicios Solar 
• Calentador de agua solar 
• Sistema solar en la azotea 

• Solamente para casas ocupada por el 
dueño 

Servicios de Aclimatación 
• Aislamiento del ático 
• Sellado de las puertas 
• Nuevas ventanas 

Iluminación y Electrodomésticos 
• Focos de diodo electroluminiscente (LED) 
• Reemplazo de la lavadora de ropa 
• Ventilador de la casa entera 
• Reemplazo de refrigerador 
• Ventiladores de techo 
• Reemplazo de el calentador de agua 

Y mas….. LLAME HOY! 

Low-Income Weatherization Program 
Componente de Vivienda de Trabajador de Agricultura 

El Low-Income Weatherization Program (LIWP) instala 
medidas de conservación de energía sin costo en viviendas 
unifamiliares de bajos ingresos para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y ahorrar energía. 

La participación es tan fácil como 1-2-3 
1. Inscripción y evaluación 

Para ser elegible, un miembro del hogar debe ser un trabajador 
de agricultura y el hogar debe cumplir con las pautas de 
ingresos del programa. Después que califique, un contratista 
evaluará su casa para determiner la elegibilidad de servicios. 

2. Entregua de servicios 
Un contratista aprobado por LIWP entregará e instalará nuevos 
aparatos, como un nuevo aire acondicionado, calefacion, 
refrigerador, lavadora de ropa - y otro servicios de 
aclimatación que hacen su hogar más eficiente. 

3. Inspección de control de calidad 
Un inspector visitará su casa para asegurarse de que el trabajo 
por el contratista cumpla con todos los estándares de calidad y 
que todos los aparatos nuevos funcionen correctamente. 

NO ESPERE, aplique hoy para servicios de solar 
y nuevos electrodomésticos GRATIS para 

ayudarle a AHORRAR! 

Para mas información llame 

833-FOR-LIWP 
833 367 5497 

Pueden aplicarse ciertas restricciones, como la edad, el tamaño y el estado del sistema o aparato que se va a reemplazar. Este programa es parte de California Climate Investments, un programa estatal que pone miles de 
millones de CAP and Trade dólares para trabajar reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, fortaleciendo la economía y mejorando la salud pública y el medio ambiente — especialmente en las comuni-
dades desfavorecidas. Los fondos del programa están disponibles por orden de llegada hasta que se agoten los fondos o se termine el programa, lo que ocurra primero. 




