
           

    
      

    
     

  
    

 
      

     
     

    
     

     
  

 

  

 
 

     

     
      

    
    

      
     

  
        

       
  

     
  

   

  
    

     
   

   
  

   
   

   
 

    

       
  

El Valle de San Joaquín

PROYECTO DE 
ENERGIA ASEQUIBLE 

ELECTRODOMÉSTICOS NUEVOS MEJORA LA CALIDAD DEL AIRE AHORRO DE COSTOS DE ENERGÍA 

¿Por qué debería participar? 
La participación y los beneficios del 
proyecto son sin costo para los clientes. 
Los nuevos electrodomésticos con eficiencia 
energética pueden proporcionar ahorros en 
los costos de energía en su hogar. 
Descuento en la factura de servicios 
públicos por participación. 
Puede mejorar la salud y la seguridad de su 
familia. 
Puede mejorar la calidad del aire para su 
comunidad. 
Tanto los propietarios como los inquilinos 
pueden participar. 

Sobre el proyecto 
Su comunidad ha sido seleccionada 
para participar en un nuevo proyecto que 
brinda acceso a energía asequible, 
l impia y renovable. ¡Los clientes elegibles 
recibirán nuevos electrodomésticos 
de bajo consumo sin costo! 

Con su participación en este proyecto es 
posible que ya no necesite usar 
propano en su hogar. ¡Los nuevos 
electrodomésticos de bajo consumo junto 
con los descuentos en las facturas 
significan menores costos de energía para 
su familia! 

Póngase en contacto 
con su Navegador de Energía 

Su Navegador de Energía puede 
Asistirlo/a a través del proceso de 
solicitud del proyecto. 
Explicar los beneficios y
calificaciones del proyecto. 
Brindarle asistencia durante el 
proceso de instalación de 
electrodomésticos y reparación de 
viviendas. 

Por favor, vea cómo funciona el programa en 
la página siguiente. 



  
  

   

   
      

    
      

 
 

  
 

 

 
 
 

 
 

     

    
    

   
    

    

  

    
     

 

   
   

   
   

   

    
      

    
  

    
 

    
   

      
   

   
  
    

  

 

 

                                  

                               

El Valle de San Joaquín

¿Cómo funciona? 

PROYECTO DE 
ENERGIA ASEQUIBLE 

Encuesta f inal y
satisfacción del cl iente 
Complete la encuesta de 
satisfacción del cliente. Su 
hogar puede recibir una 
inspección final para garantizar 
instalaciones de calidad. ¡Disfrute de una energía más 

limpia y asequible en los años 
venideros! 

¡Fel ic idades,ya termino! 

Hola, somos Self-Help Enterprises! 
Le ayudaremos a comenzar y aplicar al 
Proyecto de Energía Asequible. Contáctenos 
con sus preguntas o para obtener más 
información. 

Puede contactarnos al: 

559.651.1000 
sjvpilotprojects1@sjvpilotprojects.org 

www.selfhelpenterprises.org 

Los consumidores de California no están obligados a comprar ningún servicio de tarifa completa u otro servicio no financiado por este Piloto. Este Piloto está financiado por los contribuyentes de servicios públicos de California 

y adminstrado por SoCalGas, PG&E, SCE, y RHA bajo los auspicios de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC) mediante un contracto otorgado por la CPUC a Self-Help Enterprises. 

Evaluación en su hogar 

Navegador de Energía 
Conéctese con su Navegador de 
Energía. Asista a las reuniones de la 
comunidad y reciba información y
actualizaciones del proyecto. 

Su hogar será evaluado por 
electrodomésticos elegibles, 
necesidades de reparación de su 
hogar y actualizaciones de 
eficiencia energética. 

Su Navegador de Energía lo 
ayudará a reunir los documentos 
necesarios, obtener la aprobación 
del arrendador y completar su 
solicitud de proyecto. 

Sol icitud 

Instalación de 
electrodomésticos 
Si su hogar califica, un contratista 
quilificado/a con licencia instalará 
nuevos electrodomésticos de bajo 
consumo, proporcionará reparaciones 
elegibles y mejoras de eficiencia 
energética. 

www.selfhelpenterprises.org
mailto:sjvpilotprojects1@sjvpilotprojects.org



