Energy Bills Too High?
Is Your Home Cold in the Winter and Warm in the Summer?

APPLY NOW
FOR CEDA WEATHERIZATION!

CEDA contractor
installs an attic hatch
before insulating.

Boiler safety and
efficiency

ASHRAE ventilation fan
helps to maintain the
best indoor air quality
in your home

Attic needs more
insulation.
Weatherization will fix
that!

A weatherized home
with lower energy
usage.

DOCUMENTS NEEDED TO APPLY:

CEDA Weatherization uses state-of-the-art technology to
make your home safer and more energy efficient.
The Weatherization Program is available for single-family
homes and multi-family buildings.
Weatherization is performed free of charge for incomequalifying single-family households. Multi-family buildings
require a contribution from landlords.
Weatherization work may include:
▪
▪
▪

Attic & Wall Insulation
Draft Sealing
Indoor Air Quality
Improvement

▪
▪
▪

Furnace & Boiler Improvements
Carbon Monoxide & Smoke Detectors
Safety Testing Of All Gas Appliances

▪ Proof of gross income for all household
members age 18 yrs and older for the
past 90 days.
▪ Current Copy of your utility bills (light &
gas)
▪ Proof of social security number for all
household members:
▪ Social Security Card
▪ Letter or printout from social security
▪ Any other governmental-issued
identification that shows name &
social security number
▪ Proof of home ownership (one of the
following):
▪ Current property tax bill
▪ Current mortgage statement
▪ Recorded mortgage

INCOME GUIDELINES [EFFECTIVE ]

Family Size
Annual Income

1

2

3

4

5

6

7

8

150%

$18,210

$24,690

$31,170

$37,650

$44,130

$50,610

$57,090

$63,570

200%

$24,280

$32,920

$41,560

$50,200

$58,840

$67,480

$76,120

$84,760

Apply for Weatherization Today!
APPLICATIONS TAKEN YEAR ROUND
For More information and a center near you, call:
(800) 571-CEDA (2332) or visit www.cedaorg.net

¿Facturas de Energía Muy Altas?
¿Esta Su Casa Fria en el Invierno y Caliente en el Verano?

¡APLIQUE AHORA PARA EL
PROGRAMA DE ENERGÍA!

Un contratista de CEDA
instala una puerta aislada
en el ático antes de poner
insulacion

Efficiencia y seguridad de
su calenton

Ventilacion de un Abanico
ASHRAE mantiene el flujo
de mejor calidad de aire
en su hogar

El ático necesita más
insulacion. El programa
de energia les puede
ayudar con eso.

Una casa después del
programa de energia –
usa menos energía.

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA APLICAR:

El programa de energía de CEDA usa la tecnología más
avanzada para hacer su hogar más seguro y para que ahorre
más energía.
Tambien tenemos un programa para dueños de edificios
multifamiliares que duplica su inversión.
El programa de energía es gratis para hogares que califiquen
con sus ingresos. Edificios mutifamiliares requieren una
contribucion del proprietario.
El programa de energía puede incluír:
▪
▪
▪

Instalacion de insulacion en el
▪
atico y de las paredes exteriores
Sellar escapes de aire
▪
Mejorar el calenton y caldera

Detector de humo y carbono
de monoxido
Prueba de seguridad de todos
los electrodomésticos

▪ Prueba de ingresos brutos para todos
los miembros del hogar mayores de 18
años y mayores de los últimos 90 días
▪ Copia actual de sus facturas de servicios
(luz y gas)
▪ Prueba de número de seguridad social
para todos los miembros del hogar:
▪ Tarjeta de seguro social
▪ Carta o copia de el seguridad social
▪ Cualquier otra identificación emitida
por el gobierno que muestra el
nombre y número de seguro social
▪ Prueba de propiedad de la vivienda (uno
de los siguientes)
▪ Actual factura de impuestos sobre la
propiedad
▪ Actual Declaracione de la hipoteca
▪ Hipoteca registrada

GUÍA DE INGRESOS [EFICAZ 1 de julio, 201 - 30 de junio, 201]

Tamaño Familiar
Ingreso anual

1

2

3

4

5

6

7

8

150%

$18,210

$24,690

$31,170

$37,650

$44,130

$50,610

$57,090

$63,570

200%

$24,280

$32,920

$41,560

$50,200

$58,840

$67,480

$76,120

$84,760

¡APLIQUE PARA EL PROGRAMA DE ENERGÍA!
ACEPTAMOS APLICACIONES TODO EL AÑO

Para más información, llame al:
(800) 571-CEDA (2332) o visite www.cedaorg.net

