
El Programa Asistencia de Energía en el Hogar (HEAP) asiste a los hogares que califican con el pago de los
gastos de su Electricidad o Gas, y/o climatización de su hogar. Le invitamos aplicar regresando la aplicación por:
Fax (805-204-4887 o por correo.

La siguiente información es necesaria para completar el proceso de admisión para su solicitud:
 1. Complete y firme la forma “CSD 43”
 2. Revise la información sobre la educación de Energía; complete y firme la forma 
   “CSD 321” hoja de Verificación de Educación (sección superior) 
 3. Copia de Identificación del estado (solo para el Solicitante)
 4. Copia de tarjeta del seguro social (solo para el Solicitante) 
 5. Copia de su factura de SoCal GAS mas reciente 
 6. Copia de su factura de SoCal Edison mas reciente. Todas las paginas. 
 7. Recibo de renta o contracto más reciente, su certificado de Sección 8 / Vivienda, copia de hipoteca
    (Debe tener el domicilio actual)   
 8. Todos los participantes del programa de CALFRESH tienen que proveer una copia de su tarjeta de EBT
    O la NOTIFICACION DE ACCION indicando la cantidad de los beneficios que reciben. 
 9. Documentación adecuada de ingresos para los miembros del hogar. Beneficiarios de 
    “Cal-Works” deben enviar la Notificación de Acción actual o una carta de su trabajador que demuestre
    la cantidad recibida durante el mes. Beneficiarios de “SSI-SSA” deben tener una carta de sus beneficios
    actuales del Seguro Social O estados de su cuenta bancarios mostrando la cantidad del depósito directo.
    Comprobante de Beneficios del Desempleo (EDD), beneficios de Incapacitados, pago de manutención
    infantil, pagos de jubilación O pagos de manutención. 

IMPORTANTE
FAVOR DE LEER

Todos los ingresos deben tener la fecha entre los 30 días de la fecha de su aplicación.

Si tiene alguna pregunta por favor de llamar al (805) 436-4021.

CLIENTES CON PELIGRO DE DESCONECCION DEBE TENER
LA SOLICITUD COMPLETA EN LA OFICINA A LAS 3:00PM

PARA PODER PROCESARLA EL MISMO DIA

Debido al Covid-19 llamar al 805-436-4000 para horario temporal de servicio. (Cerrado de 12PM-1PM)
Las solicitudes incompletas se destruirán después de 30 días de la fecha de la solicitud.

621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org
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1. Nombre ___________________________  2. Seguro Social _____-____-_____  3. Fecha _______________

4. Direccion ____________________________________________ Ciudad___________ Código Postal ______

5. Fecha de Nacimiento _____/_____/_____    6. Total de personas que viven en la casa  _____

7. Email ________________________________________     8. Teléfono _____ - _____-__________ 

Admisión General

Hoja demográfica para el aplicante
1. Etnicidad
[  ] Hispano/Latino
[  ] No Hispano/Latino

2. Sexo
[  ] M  [  ] F

3. Incapacitado
[  ] Si   [  ] No

4. Raza
[  ] Indio Americano
[  ] Nativo de Alaska
[  ] Asiatico
[  ] Multicultural
[  ] Africano Americano
[  ] Nativo de islas
     del Pacifico
[  ] No Especificado
[  ] Blanco
[  ] Otro

5. Estado Civil
[  ] Divorciado
[  ] Pareja
[  ] Casado
[  ] Separado
[  ] Soltero
[  ] Viudo

6. Tipo de Familia
[  ] Abuelos encargados de la
     crianza de Nietos
[  ] Madre soltera
[  ] Padre Soltero
[  ] Persona sola
[  ] 2 o mas Adultos (no niños)
[  ] Hogar con los 2 padres

7. Aseguransa Medica
[  ] Ninguna
[  ] Privada
[  ] Veteranos
[  ] Medi-Cal
[  ] Medicaid
[  ] Otro

8. Educación
[  ] 0-8th
[  ] 9-12th
[  ] HS Grad/GED
[  ] 12+
[  ] Graduado del colegio

9. Caracteristica
[  ] Trabajador Agricola
[  ] Agricola Migrante
[  ] Agricola temporal
[  ] Veterano
[  ] Familia de un militar

10. Vivienda
[  ] Renta
[  ] Propia
[  ] Desamparado

11. Necesita manutencion de niños
[  ]  Si   [  ]  No

Este cuadro es sólo para uso oficial

Program Year: ________ HP / FT
[  ] Income: $___________
[  ] Household size: _______
[  ] Special needs
[  ] Verify ID
[  ] Verify SS Card
[  ] Current Gas Bill
[  ] Current Electric Bill

Bill of Choice: SCE / GAS / SUB
[  ] Weekly  [  ] Bi-Weekly  [  ] Monthly  [  ] None
[  ] Copy of income
[  ] Proof of rental / Mtg Receipt / Section 8
[  ] CSD 81
[  ] Amount Eligible $____________
[  ] Pledge Amount $____________
[  ] 515 A/B      [  ] Transferred Date: ____________

Notas: ____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

WX

HEAP621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org
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Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo 

Formulario de ingresos para la prestación de energía  

CSD 43 (10/2017) 

Agencia: Iniciales de admisión: Fecha de admisión: 

Solo para uso oficial: 

Puntos de prioridad  

A.C.C.  

Fecha de cert. de aptitud  

Nombre Inicial del segundo nombre Apellido Fecha de nacimiento 
DD/MM/AA 

DOMICILIO DE SERVICIO – Domicilio de residencia (no casilla de correo) 

Domicilio de servicio Número de unidad 

Ciudad Condado Estado Código postal 

¿Ha vivido en este domicilio durante los últimos 12 meses de corrido?………………………………………………………………….. ☐ Sí ☐ No 

¿Su domicilio de servicio es el mismo que su domicilio de residencia?........................................................................ ☐ Sí ☐ No 

Domicilio postal Número de unidad 

Ciudad Condado Estado Código postal 

Número de seguridad 
social (SSN): 

           
Número de teléfono ( ) 

Correo electrónico: 
 

PERSONAS QUE VIVEN EN EL HOGAR 
Ingrese la cantidad total de personas que 
viven en el hogar, 
incluido usted 

 

 

INGRESO 
Ingrese la cantidad total de personas 
que reciben ingresos 

 

 

Datos demográficos: ingrese la cantidad total de 
personas en su hogar con las siguientes características. 

Indique el ingreso mensual bruto total de todas las 
personas que viven en el hogar: 

0 a 2 años de edad  TANF / CalWorks $ 

3 a 5 años de edad  SSI / SSP $ 

6 a 18 años de edad  SSA / SSDI $ 

19 a 59 años de edad  Cheque(s) de pago $ 

60 años de edad o más  Intereses $ 

Discapacitado  Pensión $ 

Nativo americano  Otro $ 

Trabajador agrícola estacional o migrante  Ingreso mensual total $ 
 

INTEGRANTES DEL HOGAR 
INGRESE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL HOGAR. 
Si en su hogar viven más de 7 personas, incluya la información en una hoja adicional. 

 

Nombre 
 

Apellido 
Relación con el 
solicitante 

Fecha de nacimiento 
DD/MM/AA 

Monto del ingreso 
bruto total (Antes de 

impuestos y deducciones) 

 

Fuente de ingresos 

  Usted    

      

      

      

      

      

      

Monto del ingreso bruto mensual total del hogar $ 

¿Usted o alguien de su familia recibe ACTUALMENTE CalFresh (Cupones para alimentos)? ☐ Sí ☐ No 
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FACTURA DE PAGO 
¿A qué factura de energía (ELIJA SOLO UNA) desea que se aplique el beneficio LIHEAP? (Adjunte una copia completa de la factura o recibo más reciente) 

☐ Gas natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible 

Ingrese la empresa de energía y el número de cuenta: 

Nombre de la empresa: _____________________________________ Nro. de cuenta:  ____________________________________  
¿Su servicio público está interrumpido? ☐ Sí      ☐No 

¿Recibió una notificación por atraso?              ☐ Sí      ☐No 

¿Sus servicios públicos están incluidos en la renta o cuenta con medidor adicional? ☐ Sí ☐ No 

¿Sus servicios públicos son todos eléctricos?   ☐ Sí ☐ No 

¿Su empresa de gas natural es la misma que su empresa eléctrica?   ☐ Sí ☐ No 

SERVICIO DE MADERA, PROPANO o ACEITE COMBUSTIBLE (WPO) 
¿Actualmente no tiene combustible? (Madera, propano, aceite, kerosene, otros combustibles) ☐ Sí ☐ No ☐ N/C 

Indique la cantidad aproximada de días que quedan antes de que se quede sin combustible (Madera, propano, aceite, kerosene, otros 

combustibles). Cantidad de días: ______________ ☐ N/A 

INFORMACIÓN SOBRE ENERGÍA 
Las siguientes preguntas son OBLIGATORIAS. Marque todas las fuentes de energía utilizadas para calentar su hogar. Debe presentar 
una copia de todas las facturas o recibos de energía recientes por todos los costos de energía doméstica. 
NOTA: debe incluirse una copia de una factura eléctrica aun cuando no use electricidad para calentar su hogar. 

¿Cuál es el combustible que más utiliza para CALENTAR su hogar? DEBE marcar una fuente principal. 

☐ Gas natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible 

Además de su fuente de calefacción principal, ¿usa alguno de los siguientes para calefaccionar su hogar? (puede elegir más de uno): 
☐ Gas natural ☐ Electricidad ☐ Madera ☐ Propano ☐ Aceite combustible ☐ Kerosene ☐ Otro combustible   ☐ N/C 

Usted es el titular de: la factura de electricidad ☐ Sí ☐ No la factura de gas natural ☐ Sí ☐ No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 
  

* * * FIRMA DEL SOLICITANTE * * * Fecha 

NOMBRE DE LA AGENCIA: Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo (CSD). UNIDAD RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO: Programa de 
Asistencia en Energía Doméstica (HEAP). AUTORIDAD: el Artículo 16367.6 (a) del Código de Gobierno designa al CSD como la agencia responsable del 
manejo del HEAP. OBJETO: la información que usted proporciona se utilizará para decidir si resulta apto para el pago de LIHEAP o los servicios de 
climatización. ENTREGA DE INFORMACIÓN: este programa es voluntario. Si decide solicitar asistencia, debe entregar toda la información solicitada. OTRA 
INFORMACIÓN: el CSD emplea definiciones estadísticas de la actualización anual de las Pautas sobre Pobreza, Ingresos Federales e Ingresos Medios del 
Estado del Departamento de Servicios Sociales y de Salud para determinar la aptitud para el programa. Durante el procesamiento de la solicitud, el 
subcontratista designado del CSD podría necesitar más información para decidir respecto de su aptitud para uno o ambos programas. ACCESO: el 
subcontratista designado del CSD conservará su solicitud completa y toda otra información, de ser utilizada, para determinar su aptitud. Tiene derecho a 
acceder a todos los registros que contengan información sobre usted. El CSD no discrimina al momento de prestar sus servicios por motivos de raza, 
religión, color, nacionalidad, ancestros, discapacidad física, discapacidad mental, enfermedad, estado civil, sexo, edad ni orientación sexual. 

SOLICITANTE: NO COMPLETE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN. ESTA SECCIÓN ES SOLO PARA USO OFICIAL. 

Asistencia para servicios públicos que se proporciona a través de qué programa →☐ HEAP   ☐ Fast Track   ☐ HEAP WPO ☐ ECIP WPO 

Beneficio base $_______________ Complemento $_______________ Beneficio total $__________________  

Costo total de energía $   Porcentaje de ingresos invertido en energía    
Servicios de energía restablecidos después de la desconexión:☐ Sí ☐ No  Desconexión de los servicios de energía evitada: :☐ Sí ☐ No 

Hogar referido para WX: ☐ Hogar climatizado:☐   

 

La información de la presente solicitud se utilizará para determinar y verificar mi elegibilidad para recibir asistencia. Al firmar a continuación, otorgo 
mi consentimiento (permiso) al CSD, sus contratistas, consultores y otras agencias federales o estatales (socios del CSD) y a mi empresa de servicios 
públicos y a sus contratistas para compartir información acerca de mi cuenta de servicios públicos doméstica, consumo de energía u otra 
información necesaria para prestarme los servicios y beneficios descritos al final del presente formulario. Mi consentimiento tendrá vigencia por un 
plazo que comienza 24 meses antes de la fecha de firma que se consigna a continuación y que continúa hasta 36 meses después. Entiendo que si mi 
solicitud para los beneficios o servicios LIHEAP/DOE es denegada, o si recibo una respuesta fuera de término o una prestación no satisfactoria, podré 
presentar una apelación escrita ante el proveedor del servicio local, y esta apelación será evaluada no más de 15 días después de su recepción. De no 
estar conforme con la decisión del proveedor del servicio, podré apelar ante el Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo conforme al 
Artículo 100805 del Título 22 del Código de Normas de California. Si corresponde, autorizo la instalación de medidas de climatización en mi 
residencia sin costos a mi cargo. Declaro, bajo pena por falso testimonio, que la información que se incluye en la presente solicitud es verdadera y 
correcta, y que los fondos recibidos se utilizarán exclusivamente para los pagos de mis costos de energía. 
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Lead-Safe              Energy     Budget Counseling Radon       Asbestos

Date Time Date Time Date Time

Lead-Safe              Energy     Budget Counseling Radon       Asbestos

Date mailed

State of California

Asbestos Education - A copy of the pamphlet, FAQs About Asbestos in the Home and Workplace , informing me 

about identifying asbestos-containing materials in the home, exposure, and available resources.

Self-Certification Option   

Address of Dwelling

Name of Occupant 

 

Budget Counseling - Information regarding personal financial management.

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT

CSD 321 (Rev. 07/01/2022)

CLIENT EDUCATION CONFIRMATION OF RECEIPT

Energy Education – Information regarding changes I can make in order to reduce the energy consumption of my 

household.

DateSignature of Recipient

Mold and Moisture Education - A copy of the pamphlet, A Brief Guide to Mold and Moisture In Your Home , 

informing me of how to clean up residential mold problems and how to prevent mold growth.

I have received the following information:

Confirmation of Receipt

Lead-Safe Education – A copy of the pamphlet, Renovate Right: Important Lead Hazard Information for 

Families, Child Care Providers, and Schools , informing me of the potential risk of the lead hazard exposure from 

weatherization/renovation activity to be performed in my dwelling unit. 

Attempted delivery dates and times

If the information was delivered but a signature was not obtainable, you may check the appropriate box below.

I certify that I attempted to deliver the following educational information to the dwelling listed above:

Radon Education - A copy of the pamphlet, A Citizen's Guide to Radon , informing me of the potential risk of 

radon and how to lower the radon level in my dwelling unit. 

Mold/Moisture

Mailing Option:    

Refusal to Sign — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to the dwelling unit 

listed above at the date and time indicated and that the occupant refused to sign the confirmation of receipt. I 

further certify that I have left a copy of the information at the unit with the occupant.

Unavailable for Signature — I certify that I have made a good faith effort to deliver the information to the 

dwelling unit listed above and that the occupant was unavailable to sign the confirmation of receipt. I further 

certify that I have left a copy of the information at the unit by sliding it under the door.

I certify that I have mailed the following educational information to the dwelling listed above (attach copy of 

Certificate of Mailing for lead-safe education only):

Print name

Mold/Moisture

Signature (Agency Representative)

Signature (Agency Representative) Print name
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Department of Community Services and Development 
Formulario de autorización y consentimiento del titular de la cuenta  
CSD Form 081 (Rev. 12/17) 

NOMBRE Y DIRECCIÓN POSTAL DEL TITULAR DE LA CUENTA  
Nombre completo del titular de la cuenta 
  
 
Dirección postal del titular de la cuenta (número y calle) 
 
 

Número de unidad (si 
tiene) 

(Ciudad) 
 

Estado 
 

Código postal 

¿La dirección donde recibe servicios públicos es la misma que la dirección del titular de cuenta? Sí  No 

Nombre completo del solicitante de beneficios (del formulario 43) 

Dirección donde recibe el servicio público (número y calle) Número de unidad (si 
tiene) 

(Ciudad) 
 

Estado 

CA 
Código postal 

INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Escriba el nombre de la empresa de servicios públicos y su número de cuenta a continuación (puede encontrar el número de cuenta en la 
factura). Si diferentes empresas le proveen los servicios de gas y electricidad, escriba el nombre y número de cuenta de ambas empresas. 

Nombre de la empresa de servicios públicos  
 
 

Número de cuenta del servicio 

Nombre de la empresa de servicios públicos (si tiene una segunda 
empresa que le provee servicios públicos) 
 
 

Número de cuenta del servicio 

AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO 

Al firmar este formulario, usted (el titular de la cuenta) da su autorización y consentimiento (permiso) a CSD, sus contratistas, consultores, 
otras agencias federales o estatales (asociados de CSD) y a su empresa de servicios públicos y sus contratistas, para que compartan la 
información sobre la cuenta de servicios públicos, información del medidor de uso y el consumo de energía y otra información según sea 
necesario de su propiedad durante el período que inicia 24 meses antes y finaliza 36 meses después de la fecha firmada abajo. La 
información que nos autoriza a obtener y compartir se usará para fines de evaluar el uso doméstico de energía de los beneficiarios del 
programa para que CSD pueda: a) medir la efectividad de los servicios que proporcionamos al determinar cuánto se reducen sus facturas de 
servicios públicos y cuánto nuestros servicios reducen las emisiones de carbono (contaminación atmosférica) y b) informar estos resultados 
a las autoridades federales y estatales que financian y supervisan los programas de asistencia de energía de California. CSD, sus 
contratistas, consultores, otras agencias estatales o federales y programas afiliados (asociados de CSD), en colaboración con su empresa 
de servicios públicos y sus contratistas, utilizan esta información para brindar servicios que ayudan a familias de bajos ingresos, como la del 
solicitante, a pagar sus facturas de energía de consumo doméstico y administrar estas necesidades energéticas para los fines indicados en 
esta autorización. 

REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN Y EL CONSENTIMIENTO 
Usted acepta que su consentimiento permanecerá en vigencia por 36 meses a partir de la fecha en que firma esta autorización, a menos 
que lo revoque mediante una notificación escrita enviada a: CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway Oaks Drive, 
Suite 100, Sacramento, CA 95833. La revocación entrará en vigor tras su recepción, pero no se aplicará a ninguna información que fue 
compartida mientras esta autorización estaba vigente. 

PROGRAMAS APLICABLES 

Algunos de los programas que CSD supervisa o con quienes está asociado incluyen a: 

   - CSD Federal Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) 

   - CSD Federal Department of Energy Weatherization Assistance Program (DOE WAP) 

   - State Low-Income Weatherization Program (LIWP) 

   - Department of Housing and Urban Development (HUD) Lead Hazard Control and Healthy Homes Program  

- Utility Company Energy Savings Assistance (ESA) Program  

   - Utility Company California Alternate Rates for Energy (CARE) Program 

Firma del titular de la cuenta Fecha   Nombre del contratista/organización asociada de CSD 

    



Este espacio fue dejado
intencionalmente en blanco 



ESTO ES PARA SU USO,
POR FAVOR NO DEVUELVA

PASO 1.  Sume sus gastos fijos y réstelos de su ingreso mensual total. Esto le dejara un balance.

PASO 2.  Sume sus gastos flexibles y réstelos del balance en (paso 1). Esto le dará la cantidad total de dinero que sobra

 después de las facturas cada mes. Si sus cuentas exceden sus ingresos o si usted ve que no hay suficiente dinero

 para sus necesidades, continúe con el Paso 3.

PASO 3.  Revise la lista de gastos flexibles y clasifíquelos en orden de importancia para usted (por ejemplo #1 que es

 más importante y #3 que es menos importante). Mire a través de su lista de gastos flexibles y reduzca la mayor 

 antidad de elementos en #3 como sea posible. Si usted todavía está encima de su ingreso mensual, reduzca el mayor

 número #2 como sea posible. Continúe con este procedimiento hasta que el “total de los gastos flexibles” es

 igual o menor que el balance del Paso 1. Mantenga su #1 elementos tan generoso como sea posible ya que estos

 son los elementos que son más importantes para el mantenimiento de si hogar.

PROYECTO DE LEY DE TELEFONO

 - Hable con su compañía de teléfono y aplique para el programa de descuento para personas de bajos recursos. 

 - Escriba cartas en lugar de hacer llamadas de larga distancia.

 - Establezca un presupuesto de teléfono y haga lo mejor para vivir dentro de sus límites.

PG & E /CLAMATIZAR SU HOGAR

 - Practique conservación de energía. Establezca una meta de conservación de energía mensual con la ventaja

   añadida de reducir sus costos de energía.

 - Siga los consejos en el adjunto “GUIA para Ahorro de Energía”.

OTRAS IDEAS

 - Utilice sus tarjetas de crédito solo cuando sea absolutamente necesario.  Asegúrese de dejar a un lado el dinero

   para las compras tan pronto como sea posible.  Pagar las facturas lo más pronto que sea posible para evitar

   cargos de alto financiamiento y una factura mensual demasiado alta.

 - Consulte la biblioteca para obtener más información sobre las técnicas de manejo de dinero.

Por favor comparta esta Hoja de Manejo de Dinero y el folleto de Energía con su familia y amigos

621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org



Community Action of Ventura County le gustaría ofrecer esta hoja de Cash Management. La hoja de trabajo
está diseñada para ayudar a comprender mejor donde va su dinero cada mes y tal vez descubrir áreas en las
que sus gastos se pueden reducir. Paso a paso las instrucciones para completar el formulario se detallan en el 
reverso de la hoja de cálculo. Junto con algunos consejos útiles para reducir sus gastos mensuales.

PASO 1: Lista de todos los gastos fijos (aquellos gastos que no cambian) que se detalla a continuación.

Los gastos fijos

Alquiler / Hipoteca  $_____________ Ingreso Mensual $____________

Otro    $_____________ (-) Gastos fijos  $____________

Otro    $_____________ (=) Saldo  $_____________

TOTAL   $_____________ (Totalice los gastos fijos) 

PASO: 2 Haga una lista de sus gastos flexibles que se detallan a continuación.

Los gastos flexibles

Electricidad   $______________ Ingreso disponible $______________

Gas    $______________ (-) Gastos Flexibles $______________

Teléfono   $______________ (=) Saldo  $______________

Agua    $______________  

Médicos   $______________

Tarjetas de crédito  $______________

Ropa    $______________

Transporte   $______________

Entretenimiento  $______________

Otros    $______________

ESTO ES PARA SU USO.
POR FAVOR NO DEVUELVA

621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org



SUGERENCIAS UTILES PARA CONSERVAR ENERGIA 
DURANTE LOS MESES FRIOS
 - Abrir las cortinas y persianas durante el día para que entre el sol.
 - Cerrar las cortinas y persianas de noche para retener el calor entro de la casa
 - Mantener el termostato a 55 grados mientras duerme o cuando la casa se encuentre sola más de cuatro horas.
 - Cerrar el tiro de la chimenea cuando esta no esté en uso. No se olvide volverlo a abrir antes de encender la chimenea.

DURANTE LOS MESES DE VERANO
 - Mantener cerradas las cortinas, persianas y tapices durante el día para mantener fuera el sol.
 - Proteger el exterior se su casa contra el sol con toldos, árboles y plantas altas.
 - Abrir las ventanas durante las primeras horas de la noche cuando está más fresco afuera.
 - Usar un ventilador eléctrico para mantener el aire en movimiento.
 - Asegurar que se encuentre cerrado el tiro de la chimenea.
 - Verificar que se encuentre cerradas todas las aberturas del desván. 
 - Poner el acondicionador de aire a 78*F (26*C), o en su punto intermedio.
 - Preparar comidas que no requieran cocinar en la estufa o horno.
 - Dar la tarde libre a sus aparatos domésticos (Por ejemplo, si tiene una lavadora y secadora, puede lavar
    la ropa por la noche).

RECOMENDACIONES PARA CONSERVAR AGUA 
 - Dese baños cortos de regadera en lugar de baños de tina.
 - Siempre que sea posible, use agua fría o tibia en lugar de agua caliente.
 - Ponga el calentador de agua a 120* grados en el punto intermedio.
 - Llene el fregadero de agua en lugar de dejar correr el agua caliente.
 - Repare todas las fugas en las llaves de agua.

RECOMENDACIONS PARA USAR EL SISTEMA DE CALEFACCION
 - Revise los filtros del calefactor y repóngalos cuando se ensucien.
 - Mantenga libre el compartimento del quemador de su calefactor de piso O de pared.
 - NO obstruya con muebles las salidas del calefactor.

RECOMENDACIONES AL CONCINAR
 - Jamás abra la puerta del horno mientras este cocinando la comida.
 - Una vez que comience a cocinar, baje le llama o el elemento eléctrico.
 - Utilice el horno de microondas o la parilla durante los meses de verano. 

SUGERENCIAS PARA AHORRAR ENERGIA TODO EL Año
 - Apague todas las luces que no sean necesarias.
 - reponga los focos normales con focos fluorescentes compactas.
 - siempre que sea posible, use focos de pocos voltios.
 - No deje abierta la puerta del refrigerador más tiempo del que sea absolutamente necesario.
 - Mantenga descongelado el refrigerador para que funcione más eficientemente.
 - Coloque cargas completas de ropa en la locadora y secadora y use agua fría lo mas que pueda.
 - Coloque cargas completas en la lavadora de trastes y utilice el ahorrador de energía para el ciclo de secado,
    o bien deje que se sequen al aire.
 - No deje encendido el televisor cuando nadie lo esté viendo. Siempre que sea posible, compre aparatos
   electrodomésticos que consuman poca energía. 

621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org
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Nuestros servicios de eficiencia energética son GRATIS
para los hogares elegibles o de bajo recursos.

Haga su hogar más eficiente en energía.
Baja las cuentas de utilidades y se ahorra dinero.

CLIMATICE SU
HOGAR SIN COSTO

- Insulacion de puertas  
- Cambiamos refrigeradores por
  uno más eficiente.
- Cambiamos refrigeradores por
  uno más eficiente. 

- Inspección de su calentón de agua
  y de casa
- Regaderas para ahorrar agua
- Empaques en las llaves de agua

Su solicitud para ayuda de servicios públicos (HEAP) se aplicará automáticamente para el programa 
de climatización por nuestra oficina.  Por favor, siga las instrucciones que aparecen en la (primera página) 
de este paquete en relación con la documentación necesaria. 

Adjunto hay dos Acuerdos de Servicios de Energía.  Por Favor llene el apropiado:
- Si usted es un dueño-ocupante o simplemente inquilino que está solicitando solo tiene que llenar y 
   firmar la forma Acuerdo de Servicio de Energía para Ocupantes.
- Si usted no es dueño, entonces el dueño, gerente o agente autorizado del agente debe llenar y firmar 
   la forma Acuerdo de Servicio de Energía para dueños de propiedades de alquiler.

Usted será contactado por nuestro equipo de instalación dentro de 4-6 semanas después de la aprobación 
de su solicitud.  Si tiene alguna pregunta sobre la documentación necesaria para su aplicación, por favor 
póngase en contacto con nosotros al 805-436-4035

621 Richmond Ave.
Oxnard CA 93030
Phone: (805) 436-4000
Fax: (805) 204-4887
www.ca-vc.org
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO 
CSD 515A (Rev. 2/12/16)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Información del Dueño-Ocupante o Inquilino
Dueño-Ocupante o Inquilino (imprimir o escribir nombre) Dirección

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA OCUPANTES
Información de la Vivienda

Seleccione el tipo de vivienda Yo soy el 

Unifamiliar Móvil Múltiple Dueño-Ocupante Inquilino

No. apto./unidad Ciudad Código postal Número telefónico

Dirección de correo electónico del Dueño-Ocupante o Inquilino Número de FAX del Dueño-Ocupante o Inquilino

Unidades de casas móviles solamente: Reconozco que mi propiedad no puede recibir servicios que requieran un permiso si el registro de la unidad 
móvil no está actualizado.

Aceptación de los términos del Dueño-Ocupante o Inquilino para los servicios de climatización del CSD 
(A ser completado por el Dueño-Ocupante o Inquilino) 

Estoy de acuerdo en aceptar los siguientes TÉRMINOS requeridos para que mi residencia principal reciba servicios del (de los) programa (s) de 
climatización del Departamento de Servicios  Comunitarios y Desarrollo (CSD):

Reconozco que el dueño de la propiedad de alquiler debe otorgar al contratista / la agencia los mismos permisos firmando el Acuerdo de Servicio de 
Energía para Dueños de Propiedades de Alquiler CSD 515B antes de que se presten los servicios.

Declaro que la propiedad  mencionada arriba es mi residencia principal.

Autorizo al Contratista / la Agencia a entrar a mi propiedad para realizar evaluaciones, realizar diagnósticos, tomar fotos solamente de trabajos de 
climatización que se van a realizar o a diferir (en relación con servicios individuales o de toda la casa), instalar medidas factibles de climatización y 
realizar inspecciones de acuerdo con las políticas y estándares del programa de climatización del CSD a la propiedad de alquiler arriba indicada.

Reconozco que una evaluación de mi vivienda es necesaria para determinar el trabajo que se puede realizar y que el trabajo que está disponible 
puede ser limitado debido a las necesidades y condiciones de mi residencia. El trabajo identificado puede no ser proporcionado si no cumple con 
todos los requisitos y especificaciones del programa y puede llevar al aplazamiento total o parcial del trabajo. Mi rechazo de ciertos trabajos puede 
impedir la instalación de otros trabajos identificados de acuerdo con los requisitos del programa.

Por medio del presente acuerdo, libero al Contratista / la Agencia que se menciona a continuación, y a su personal, de cualquier responsabilidad 
relacionada con el trabajo identificado en una lista resumida, excepto si resulta en una consecuencia causada por negligencia grave o mala conducta 
voluntaria y deliberada.

Autorizo al Contratista / la Agencia a acceder a los registros de mi compañía de servicios públicos para obtener solamente datos de uso de energía 
por un período de un año antes y dos años después de que se instalen las medidas de climatización.

Autorizo al Contratista/la Agencia, a los inspectores locales, estatales y / o federales a ingresar a la vivienda luego de un aviso razonable para 
realizar inspecciones para verificar la existencia y calidad del trabajo realizado por el contratista / la agencia y el cumplimiento de los requisitos de los 
códigos de edificación locales, estatales y / o federales y las pautas del programa y reconozco que un permiso puede ser requerido para el trabajo 
específico de climatización. Entiendo que puedo ser hallado financieramente responsable por el trabajo de climatización si me niego a permitir el 
acceso con propósitos de inspección y emisión de permisos.
No removeré ninguna de las medidas de conservación de energía instaladas permanentemente a menos que estén dañadas o ya no funcionen en la 
residencia donde fueron instaladas.

Reconozco y acepto que esta propiedad no está a la venta en el momento de ser evaluada para el programa y no será ofrecida para la venta o 
distribuida de otra manera, por lo menos por sesenta días después de la culminación de los servicios de climatización.

Declaraciones adicionales para dueños-ocupantes SOLAMENTE:

Declaraciones adicionales para inquilinos SOLAMENTE:
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO 
CSD 515A (Rev. 2/12/16)

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA OCUPANTES

11.

12.

13.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Firma del Dueño-Ocupante o Inquilino Fecha

Entiendo que el dueño de la propiedad no puede aumentar el alquiler de la unidad por un período de dos años a partir de la fecha de la climatización 
como consecuencia del aumento del valor de la unidad debido únicamente a las medidas de climatización proporcionadas por el Contratista / la 
Agencia (los factores permitidos para incremental el alquiler son: un aumento real de los impuestos sobre la propiedad, el costo real de amortizar 
otras mejoras a la propiedad realizadas después de la fecha de culminación del  trabajo por parte del contratista / la agencia, o los aumentos reales 
de los gastos de mantenimiento y operación de esta propiedad).

Reconozco que se me ha proporcionado una copia de este Acuerdo explicando sus términos vigentes durante un período de dos años, luego de 
finalizados los servicios de climatización. Proceso de Quejas: En caso de que no se cumplan las disposiciones de este acuerdo relacionadas con el 
aumento de la renta o  debido a que el arrendador deje de disminuir los costos de los servicios públicos en aquellas unidades con medidores 
centralizados, los inquilinos pueden contactar al Contratista / la Agencia para presentar una queja verbal o escrita, la cual será investigada por el 
Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo. La información de contacto del Contratista / la Agencia se encuentra en este acuerdo bajo la 
sección titulada "Garantía del Contratista / la Agencia".

Garantía del Contratista / la Agencia
Contratista / la Agencia (imprimir nombre) Dirección

Puedo retener la medida de conservación de energía de reemplazo instalado por el (los) programa (s) de climatización del CSD si el 
electrodoméstico reemplazado era de mi propiedad personal.

DECLARO QUE soy el Dueño-Ocupante o Inquilino que reside en la vivienda mencionada anteriormente que sirve como mi residencia principal y doy 
constancia de que todas las declaraciones dadas son verdaderas y correctas de acuerdo con mi leal saber. He leído y entiendo estos TÉRMINOS Y 
EXONERACIÓN, y acepto estar obligado por todos sus términos y condiciones a fin de recibir servicios de climatización bajo el (los) programa (s) de 
climatización del CSD.

Número CSLB (si corresponde) Ciudad Código postal Número telefónico del Contratista / la Agencia

Correo electrónico del Contratista / la Agencia Número de FAX del Contratista / la Agencia

El Contratista / la Agencia acuerda lo siguiente:  

Asegurará que los datos del propietario, el agente del dueño y el inquilino se mantendrán de manera confidencial para asegurar el cumplimiento con la 
Ley de Prácticas de Información de 1977, según enmienda, y la Ley Federal de Privacidad de 1974, según enmienda.

Será responsable del posible costo de las medidas de climatización diferentes al aporte en efectivo por parte del Dueño o del Agente del Dueño si 
corresponde, y cualquier incumplimiento posterior.

Firma del Gerente del Programa  de la Agencia Nombre del Gerente del Programa de la Agencia (imprimir nombre) Fecha

Se asegurará de que el Contratista / la Agencia esté debidamente asegurado.
Se asegurá de que el trabajo se lleve a cabo de manera profesional y cumpla con los estándares del programa y código de edificación.
No realizará cambios estructurales importantes en la vivienda sin solicitar permiso por escrito del dueño de la vivienda, describiendo específicamente el 
cambio a realizar.
Proporcionará por escrito una lista de todas las medidas de climatización instaladas en la unidad.
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

Unifamiliar Móvil

Ciudad Código postal

Ciudad Código Postal

Ciudad Código postal

No. de apto./unidad Ciudad Código postal Número de teléfono del Agente

Correo eléctrnico del Dueño Número de FAX del Dueño

No. de apto./unidad Ciudad Código postal Número de teléfono del Dueño

Si el Dueño utiliza un agente para la propiedad mencionada anteriormente, complete la información del Dueño y del agente.
Agente (Imprimir o escribir el nombre) Dirección

Lista de unidades aptas Lista de unidades desocupadas y no aptas

Información del Dueño y del Agente del Dueño
Dueño (Imprimir o escribir el nombre) Dirección

Nº de unidades en el edificio Nº de unidades a ser climatizadas Nº de unidades desocupadas y no 
aptas

Lista de unidades aptas Lista de unidades desocupadas y no aptas 

Edificio #3
Nombre del conjunto / edificio (si corresponde) Dirección del edificio

# de unidades en el edificio Nº de unidades a ser climatizadas Nº  de unidades desocupadas y no 
aptas

Edificio #2
Nombre del conjunto / edificio (si corresponde) Dirección del edificio

Nº  de unidades desocupadas y no 
aptas

Cantidad de edificios aptos en el conjunto: Utilizar hojas adicionales, si es necesario.

Edificio #1
Dirección del edificioNombre del conjunto / edificio (si corresponde)

Lista de unidades aptas Lista de unidades desocupadas y no aptas

Nº  de unidades a ser 
climatizadasNº de unidades en el edificio

Ciudad Código postal Clase

 Información Vivienda Multifamiliar/Conjunto

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA DUEÑOS DE PROPIEDADES DE ALQUILER
Información Vivienda Unifamiliar / Vivienda Móvil

Nombre del Inquilino Dirección
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA DUEÑOS DE PROPIEDADES DE ALQUILER

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Declaro que soy el Dueño (o el Agente del Dueño de la propiedad de alquiler arriba indicada.
Autorizo al Contratista / la Agencia a entrar a mi propiedad para realizar evaluaciones, realizar diagnósticos, tomar fotos solamente de trabajos de 
climatización que se van a realizar, o a  diferir (en relación con servicios individuales o de toda la casa), instalar medidas factibles de climatización y 
realizar inspecciones de acuerdo con las políticas y estándares del programa de climatización del CSD a la propiedad de alquiler arriba indicada.

Reconozco que una evaluación de mi propiedad es necesaria para determinar el trabajo que se puede realizar y que el trabajo que está disponible 
puede ser limitado debido a las necesidades y condiciones de mi propiedad. El trabajo identificado no puede ser proporcionado si no cumple con todos 
los requisitos y especificaciones del programa y puede llevar al aplazamiento total o parcial del trabajo. Mi rechazo de ciertos trabajos puede impedir la 
instalación de otros trabajos identificados de acuerdo con los requisitos del programa.

No removeré ninguna de las medidas de conservación de energía a menos que estén dañadas o ya no funcionen en la propiedad de alquiler en donde 
fueron instaladas. Si el artículo reemplazado (es decir, el refrigerador u otro electrodoméstico) era propiedad personal de mi inquilino, el inquilino 
mantendrá el artículo de reemplazo de conservación de energía instalado por el (los) programa (s) de climatización del CSD.

Unidades de casas móviles solamente: Reconozco que mi propiedad no puede recibir servicios que requieren un permiso si el registro de mi unidad 
móvil no está actualizado.

Por medio del presente acuerdo, libero al Contratista / la Agencia que se menciona a continuación y a su personal, de cualquier responsabilidad 
relacionada con cualquier trabajo identificado en una lista resumida, excepto si resulta en una consecuencia causada por negligencia grave o mala 
conducta voluntaria y deliberada.

Declaro que yo, como dueño o como agente del dueño, garantizo que el servicio de gas o electricidad, o ambos, que es proporcionado por un medidor 
centralizado a los inquilinos, será cobrado al costo de los servicios públicos de acuerdo con la Sección 739.5 del Código de la Comisión de Servicios 
Públicos de California  u otras regulaciones gubernamentales correspondientes.

Declaro que yo, como dueño o agente del dueño, no aumentaré el alquiler de ninguna unidad climatizada durante un período de dos años a partir de la 
fecha de la climatización como consecuencia del aumento del valor de la unidad debido únicamente a las medidas de climatización proporcionadas (los 
factores permitidos para incremental el alquiler son: un aumento real de los impuestos sobre la propiedad, el costo real de amortizar otras mejoras a la 
propiedad realizadas después de la fecha de culminación del  trabajo por parte del contratista / la agencia, o los aumentos reales de los gastos de 
mantenimiento y operación de esta propiedad).

Reconozco y acepto que esta propiedad no está a la venta en el momento de ser evaluada para el programa y no será ofrecida para la venta o 
distribuida de otra manera por lo menos por sesenta días después de la terminación de los servicios de climatización.

Dirección de correo electrónico del agente Número de FAX del Agente

Aceptación de términos del Dueño y de su Agente para recibir el Servicio de Climatización del CSD 

Estoy de acuerdo y acepto todos los siguientes TÉRMINOS requeridos para que mi propiedad alquilada reciba los servicios del Programa de Climatización 
del Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo (CSD):

Autorizo al Contratista / la Agencia a tener acceso a los registros del medidor centralizado de la compañía de servicios públicos de mi conjunto para 
obtener solamente datos de uso de energía por un período de un año antes y por dos años después de que se instalen las medidas de climatización.

Autorizo al Contratista / la Agencia, a los inspectores locales, estatales y / o federales a ingresar a la vivienda luego de un aviso razonable para realizar 
inspecciones para verificar la existencia y calidad del trabajo realizado por el Contratista / la Agencia y el cumplimiento de los requisitos de los códigos 
de edificación locales, estatales y / o federales y las pautas del programa, y reconozco que un permiso puede ser requerido para el trabajo específico 
de climatización. Entiendo que puedo ser hallado financieramente responsable por el trabajo de climatización si me niego a permitir el acceso, con 
propósitos de inspección y emisión de permisos.
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA DUEÑOS DE PROPIEDADES DE ALQUILER
12.

13.

14.

15.

Declaración adicional para viviendas de unidades múltiples desocupadas SOLAMENTE:
Estoy de acuerdo con que "alquiler" se define como el pago mensual del inquilino al dueño (vivienda no subsidiada) o el alquiler del contrato (vivienda 
subsidiada).

Presentaré al  Contratista / la Agencia un cronograma de los alquileres antes de comenzar el trabajo.

Proyectos de rehabilitación del gobierno federal, estatal o local solamente: Yo certifico que si una unidad desocupada es contada como un hogar apto 
para cumplir con el umbral mínimo de toda la climatización del edificio (regla del 66%), la unidad será ocupada por una familia apta dentro de los 180 
días posteriores a la finalización de la climatización (CFR 440.22 (b) (2) (ii)).

Declaro que proveeré una copia de este acuerdo explicando sus términos a todos los inquilinos y subsiguientes inquilinos que residen en la unidad 
dentro de un período de dos años. Proceso de Quejas: En caso de que no se cumplan las disposiciones de este acuerdo, relacionadas con el aumento 
de la renta o debido a que ell arrendador deje de disminuir los costos de los servicios públicos en aquellas unidades con medidores de energía 
centraizadosl, los inquilinos pueden contactar al Contratista / la Agencia para presentar una queja verbal o escrita, la cual será investigada por el 
Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo. La información de contacto del  Contratista / la Agencia se encuentra en este acuerdo bajo la 
sección titulada "Garantía del  Contratista / la Agencia".
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ESTADO DE CALIFORNIA
DEPARTMENTO DE SERVICIOS COMUNITARIOS Y DESARROLLO
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA DUEÑOS DE PROPIEDADES DE ALQUILER

1.

2.
3.
4.

5.
6.

S N S N

Documentación requirida:

¿Se recibió el cronograma de alquiler del propietario de la 
propiedad, si corresponde?

Si corresponde, CSD 75 
completado?

Asegurará que los datos del dueño, o del agente del dueño, y el inquilino se mantendrán de manera confidencial para asegurar el cumplimiento con la 
Ley de Prácticas de Información de 1977, según enmienda, y la Ley Federal de Privacidad de 1974, según enmienda.

Firma del Gerente del Programa de la Agencia Nombre del Gerente del Programa de la Agencia (imprimir nombre) Fecha

Se asegurará de que el Contratista / la Agencia esté debidamente asegurado.
Se asegurá de que el trabajo se lleve a cabo de manera profesional y cumpla con los estándares del programa y código de edificación.
No realizará cambios estructurales importantes en la vivienda sin solicitar permiso por escrito del propietario de la vivienda, describiendo 
específicamente el cambio a realizar.

Proporcionará por escrito una lista de todas las medidas de climatización instaladas en la unidad.

Dirección de correo electrónico del Contratista/ la Agencia Número de FAX del Contratista/ la Agencia

El Contratista/la Agencia acuerda lo siguiente: 
Será responsable del posible costo de las medidas de climatización diferentes al aporte en efectivo por parte del Dueño o Agente del Dueño si 
corresponde, y cualquier incumplimiento posterior.

Número CSLB (si corresponde) Ciudad Código Postal Número de teléfono del Contratista/ la Agencia

Garantía del Contratista / la Agencia
Contratista/ la Agencia (Imprimir o escribir el nombre) Dirección

DECLARO QUE soy el Dueño o el Agente del Dueño de la vivienda o conjunto aquí citado y doy constancia de que todas las declaraciones dadas son 
verdaderas y correctas de acuerdo con mi leal saber. He leído y entiendo estos TÉRMINOS Y EXONERACIÓN, y acepto estar obligado por todos sus 
términos y condiciones para que mi propiedad reciba servicios de climatización bajo el (los) programa (s) de climatización del CSD.

Firma del Dueño (o Agente del Dueño) Fecha
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COMMUNITY ACTION OF VENTURA COUNTY 

SAVE MONEY ON
GAS ANB El.E[IRI£ Bil.LS 

NEED HELP WITH YOUR CiAS OR ELECTRIC BILL? 

Through our home energy assistance program, 
Community Action of Ventura County can help eligible households with a 

once per calendar year payment on the utility bill. The purpose of these 
funds is to provide assistance to low income households in meeting their 
home energy cost, particularly those with the lowest income that pay a 

high portion of household income for home energy. You may download 
an application in our website. Call to receive an application by mail,

fax or via email. 

What You'll Need ... 

· Validated Picture I.D & SS Card
for applicants only.

· Current Gas Bill
· Current Electric Bill (All pages)
· Proof of income within the last

30 days for everyone in the
household. (18+)

· Mortgage or Rent receipt,
Housing / Section 8, No Money
Orders

FOR PHONE INTERVIEW OR GENERAL QUESTIONS, CALL 805.436.4021 OR VISIT THE WEB AT WWW.CA-VC.ORG
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