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      Programa de Climatización para Personas de Bajos Ingresos   
Estimado cliente de McMinnville Water & Light (MW&L):  

Gracias por su interés en hacer que su hogar sea más eficiente energéticamente. A continuación, 
encontrara una lista de medidas de conservación en nuestro Programa de climatización para personas 
de bajos ingresos. Para calificar para nuestro programa, su hogar debe tener calefacción eléctrica y debe 
cumplir con las pautas de ingresos (página 2 del paquete). 

Aislamiento: Las señas de una casa con aislamiento insuficiente incluyen: pisos fríos, paredes frías y con 
corrientes de aire en el invierno, así como techos calientes en el verano. El reembolso actual es dólar 
por dólar de costo del proyecto.  

Ventanas: MW&L ofrece dólar por dólar (sin exceder $20. por pie cuadrado), para reemplazar las 
ventanas existentes de un solo panel, las de un solo panel contra tormentas o las de doble panel de 
metal. Las ventanas nuevas deben tener un valor u de 0.30 o menos (0.35 para puertas de patio) y 
deben instalarse en un espacio con calefacción.  

Sellado de Conductos: Los sistemas de conductos tienen fugas notorias y descargan aire caliente/frio 
debajo de su hogar o en su ático, en lugar de en su espacio vital. El reembolso es dólar por dólar, sin 
exceder los $500. 

Bombas de Calor Sin Conductos: ¿Quiere una bomba de calor y aire acondicionado sin conductos? 
MW&L ofrece hasta $4400. Para hogares con calefacción zonal existente (zócalo instalado 
permanentemente, calefacción de techo o pared o un horno eléctrico de aire forzado). 

Bombas de calor con conductos: muchas cosas afectan la eficiencia con la que funcionará su nueva 
bomba de calor con conductos, una importante es tenerla instalada y probada según las especificaciones 
"PTCS" de MW&L, lo que calificará para un reembolso de hasta $6200. 

Calentadores de agua caliente con bomba de calor: reduzca su factura de calefacción en un 50 %, hasta 
$1850. Reembolso para el Nivel 1 y hasta $2000. Para Nivel 2 y Nivel 3. 

MW&L requiere aprobación previa para todos los proyectos de conservación. Esperamos poder 
ayudarlo a ahorrar energía y reducir su factura de electricidad. Llame al 503-435-3115 si necesita más 
información o si tiene alguna pregunta relacionada con la energía. 

sinceramente, 
Sara Bernards - Asistente de Conservación  
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Programa de Climatización para Personas de Bajos Ingresos 

Bienvenido a la climatización de bajos ingresos de McMinnville Water and Light. Si califica según las 
siguientes pautas, ya sea como inquilino o como propietario, podemos ofrecerle un incentivo del 100 % 
para climatizar su hogar. 

Tamaño de la  
Unidad Familiar 
 

Ingreso Mensual 
200% de los Niveles  
Federales de Ingreso 
de Pobreza 
 

Ingresos Anuales 
200% de los Niveles 
Federales de Ingresos 
de Pobreza 

1 $2,265.00 $27,180.00 
2 $3,052.00 $36,620.00 
3 $3,838.00 $46,060.00 
4 $4,625.00 $55,500.00 
5 $5,412.00 $64,940.00 
6 $6,198.00 $74,380.00 
7 $6,985.00 $83,820.00 
8 $7,772.00 $93,260.00 
Cada Adicional 
Miembro de la Familia Agregar 

$787.00 $9440.00 

 

 

Por favor complete los siguientes pasos para que su solicitud sea procesada. 

Complete la solicitud. Es muy importante ser minucioso y preciso. 

Adjunte la verificación de ingresos (talón de pago, copias firmadas del formulario 1040 del IRS, 
elegibilidad de la Sección 8, certificación de YCAP o certificación del administrador de LIHEAP). 

Su solicitud no puede ser procesada sin verificación de ingresos. 

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nosotros al 503-435-3115 o enviar un correo 
electrónico sarab@mc-power.co 
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Solicitud de Climatización para Personas de Bajos Ingresos  

 

Por Favor Escriba Claramente:  

 

Cabeza de Familia: 

Nombre__________________________________________ 

Dirección_________________________________________ 

Ciudad______________________________ 

Código Postal__________________ 

Numero de Teléfono____________________________ 

Número de Cuenta MW&L___________________ 

Fuente de Calor Existente________________________________ 

 

Vivienda: 

La Vivienda es: Propiedad ( ) o Alquilada ( ) 

Tipo de Vivienda: Manufacturada ( ) Unifamiliar ( ) Dúplex ( ) Multifamiliar ( ) 

Nombre del Dueño_________________________________________ 

Dirección_____________________________________________ 

Número de Teléfono ____________________________ 
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Nombre a Todas las Personas en el Hogar, Incluyéndote a ti: 

Nombre                         Fecha de Nacimiento      Sexo        Minusválido/Discapacitado     Relación 

     

     

     

     

     

     

Fuente de ingreso mensual bruto: (para todos los miembros del hogar) Documentación requerida con la 
solicitud 

Seguro Social/SSI $ Nombre de adulto  

Seguro Social/SSI $ Nombre de adulto  

Empleador (bruto) $ Nombre de adulto  

Empleador (bruto) $ Nombre de adulto  

Desempleo $ Nombre de adulto  

Desempleo $ Nombre de adulto  

Beneficios para Veteranos $ Nombre de adulto  

Trabajo de cuenta propia  $ Nombre de adulto  

Pensión $ Nombre de adulto  

Pensión $ Nombre de adulto  

Anualidad de interés $ Nombre de adulto  

Compensación de 
Trabajadores 

$ Nombre de adulto  

Manutención de 
Niños/Pensión Alimenticia 

$ Nombre de adulto  

Otras fuentes de ingresos $ Nombre de adulto  
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Descargo de Responsabilidad  

 

La información proporcionada se utilizará para determinar la elegibilidad. Si elige aplicar, debe 
proporcionar toda la información requerida. Durante el procesamiento de la solicitud, es posible que 
necesitemos solicitar más información. 

 

Entiendo que la información que proporcione se utilizará para determinar mi elegibilidad para el 
Programa de climatización para personas de bajos ingresos. Entiendo que los beneficios disponibles se 
basan en mis límites de ingresos. Declaro que la información que proporcioné es verdadera y precisa. 

 

________________________________________                                         ___________________ 

Firma del Solicitante         Fecha 

 

________________________________________                                         ___________________ 

Firma del Coso licitante        Fecha 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




