
BEHIND ON YOUR  
RENT OR UTILITIES  

DUE TO COVID? 

Ingreso 
Anual

 

TPara aprender más acerca de la

climatización de hogares, visite el    

 canal YouTube de Wayne Metro y         

vea la serie de videos LIVESMART.

Habitantes
 

Ingreso
mensual

 

1 $27,180 $2,265

2 $36,620 $3,052

3 $46,060 $3,838

4 $55,500 $4,625

5 $64,940 $5,412

CUÁL ES EL PROCESO DE CLIMATIZACIÓN DE HORARES?
 

Aplique y enrolece en el Programa de Asistencia para

Climatización (WAP en Inglés)

Un técnico especializado conducirá una evaluación de su

hogar si su propiedad está lista para ser climatizada.

Una auditoría de energía debe ser completada, y los

resultados determinarán que medidas de ahorro de energía

pueden ser aplicadas a su propiedad.

Un equipo de técnicos certificados en climatización

implementarán las mejoras y medidas de ahorro de energía

en su propiedad. Todo trabajo realizado en su hogar es

completamente gratuito.

Después que su propiedad ha pasado por la inspección de

control de calidad (QCI en Inglés), todo el trabajo realizado

en su hogar será garantizado por un (1) año.

1.

2.

3.

4.

5.

El Programa de Asistencia de Climatización (WAP en Inglés) provee medidas y servicios de ahorro de energía,

totalmente gratis para propietarios e inquilinos, específicamente diseñadas para cada propiedad y para

maximizar su ahorro de energía. Las familias que reciben servicios de climatización ven reducidas sus facturas

anuales de energía en aproximadamente $250 a $450.

 

 

Qué tipo de personal trabajará en mi propiedad?

Wayne Metro con técnicos certificados para         

 climatización, los cuales están licenciados por el      

 Estado y asegurados. Todas las medidas de ahorro        

 de energía installadas en su hogar están garantizadas,

verificadas y certificadas por nuestros Inspectores          

 de Control de Calidad.

Hay algún costo para recibir el servicio?

No! El Programa de Asistencia de Climatización de

hogares provee servicios de ahorro de energía

totalmente gratuitos para propietarios e inquilinos,

diseñadas para maximizar el ahorro de energía 

basados en cada propiedad en específico.

Qué servicios de climatización podría recibir?

• Insulación de paredes exteriores.

• Insulación y ventilación mecánica de áticos.

• Evaluación de la caldera de calefacción.

• Insulación de la fundación.

• Reducción de escapes de aire.

• Detectores de humo.

• Detectores de monóxido de carbóno.

• Respiradero para la secadora de ropa.

Utilize ventiladores en vez del aire acondicionado.

Desenchufe los aparátos eléctricos cuando no          

 los esté usando.

Mantenga el calentador de agua a                                  

la temperature más baja possible.

No utilize calefacciones portátiles.

Ideas sencillas para ahorrar energía en su hogar

Contáctenos a nuestro Wayne Metro CONNECT Center al 313-388-9799,               

hable con nosotros en nuestro website: WayneMetro.org ó envíenos                     

un email a wmconnectcenter@waynemetro.org

PREGUNTAS COMÚNES ACERCA DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA DE CLIMATIZACIÓN
 

Cuales son las limitaciones de ingreso para   

 aplicar al programa?

Sí. El gráfico muestra las pautas de ingresos

para hogares elegibles

 

Aplique Hoy!Aplique Hoy!

Si require asistencia con la aplicación o para recibir más información sobre climatización:

 

 (Auto Eligibility SSI, SDA, FIP):

www.WayneMetro.org/Programs
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