Bienvenido a la Guía de Solicitud del Programa de Asistencia Energética para el
Hogar, presentada por el Departamento de Edad Avanzada y Servicios
Comunitarios en la Agencia de Servicios Humanos del Condado de San Joaquín.
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El propósito de este documento es proporcionar la información sobre:
1. Cómo completar satisfactoriamente y entregar la solicitud para HEAP o
Climatización Gratuita.
2. Compartir consejos sobre cómo administrar su factura de energía y ahorrar
dinero.
3. Programas para ayudar a reducir los gastos mensuales de su hogar.
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Para empezar, el Programa de Asistencia energética para el Hogar, también conocido
como HEAP:
Con el programa de HEAP recibe ayuda una vez por año con su factura de
electricidad, gas, leña o propano.
El programa proporciona ayuda con el propano, la leña o la factura de
energía(Pacific Gas & Electric, City of Lodi Electric Utility or Modesto Irrigation District).
Para calificar para recibir asistencia:
• Debe residir en el Condado de San Joaquín
• Ser ciudadano estadounidense o residente legal
• Tener ingresos que no excedan los límites de ingresos

• Debe ser responsable de los costos
de energía en el hogar
La asistencia no necesita ser devuelta y no afectará sus servicios.
**¿A qué servicios se refiere?
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Ayuda a los propietarios de viviendas mediante con instalaciones de medidas
gratuitas de ahorro de energía a través de reparaciones menores en viviendas
unifamiliares, viviendas de varias unidades y casas móviles.
Debe completar la solicitud HEAP y ser elegible para HEAP
Completar el formulario inicial para climatización
Los arrendatarios deben obtener el consentimiento del propietario/dueño
La vivienda no puede estar en venta o en juicio hipotecario
El Programa de Climatización proporciona mejoras de energía gratuitas y
reparaciones en el hogar a hogares y viviendas elegibles.
Algunas de las mejoras disponibles incluyen:
• Refrigeradores
• Microondas
• Lavadoras
• Secadoras
• Ventiladores de techo
• Desmontaje del tiempo
• Aislamiento
• Y más.
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Ahora cubriremos cómo solicitar asistencia energética. Utilice el paquete de
aplicación que recibio.
El paquete de solicitud contiene todos los formularios necesarios para solicitar
asistencia con HEAP y Climatización. Además de los formularios requeridos, los
documentos de apoyo deben ser presentados con la solicitud.
Para procesar correctamente una solicitud HEAP, la solicitud debe incluir:


Formulario de reconocimiento (CE-CSD 321)



Formulario de ingesta de energía (CSD 43)



Declaración de Ciudadanía



Formulario de autorización y consentimiento del titular de la cuenta
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El siguiente paso es juntar los documentos para incluir con su solicitud completa:
1. Incluya todas las páginas de su factura de energía más reciente de todos los
servicios públicos (eléctrico, gas y/o propano). También incluya el aviso anterior
si sus servicios están apagados o están en riesgo de ser apagados.
2. Incluya una prueba de ingresos para todos los miembros del hogar. Los talones
de cheques deben ser actulales. Por favor consulte con la lista de documentos
para una lista de tipos de ingresos. Los adultos de 18 años de edad o mayores
que viven en el hogar que no tienen ingresos deben completar una
Certificación del Formulario 43B de Ingresos y Gastos.
3. Los hogares con cero ingresos deben completar un formulario adicional LIHEAP
Estado de apoyo financiero y también incluir un contrato de alquiler o estado
de cuenta hipotecario, prueba del último pago y un estado de cuenta
bancario reciente.
4. Incluya su acta de nacimiento o pasaporte estadounidense como prueba de
ciudadanía. Para residentes permanentes, incluya su pasaporte o fotocopia de
la tarjeta de residente permanente (o 'tarjeta verde') copias de los dos lados.
5. Los documentos de servicios públicos e ingresos deben ser actuales durante los
últimos 30 días o no más de 6 semanas.
6. Por favor envíe copias. Los documentos originales no serán devueltos.
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Ahora cubriremos los formularios.
Comenzamos con:
The Acknowledgment Form
Este formulario explica los límites totales de ingresos basados en el número de
miembros del hogar. También proporciona una lista de los elementos necesarios
para su envío.
Por favor de reunir y juntar copias de la factura de servicios públicos.
1.
Copias de los ingresos corrientes de todo el hogar.
2.

Prueba del estatus de ciudadanía

3.

Recordatorio para completar el formulario de referencia de climatización.

4.

El solicitante de reconocimiento recibirá información de Conservación de
Energía.

5.

Recuerde que la aplicación puede retrasarse si no se completa.

6.

La solicitud debe tener el nombre, la firma de los solicitantes y estar fechada.

Formularios se pueden encontrar por internet en : http://www.sjchsa.org/About-Us/Forms
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Formulario Inicial para Climatización
Los hogares aprobados para HEAP también pueden calificar para los servicios de
climatización. La vivienda puede calificar para la reparación o reemplazo de un
refrigerador, estufa, lavadora, secadora, congelador, calentador de agua o
microondas; aislamiento; reparación doméstica menor, bombillas LED; detectores
de humo y monóxido de carbono; pantallas de sombra; el despojo del tiempo; y
mucho más.
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La Forma Inicial…
Este formulario requiere más tiempo y detalles. Lea cuidadosamente cada pregunta.
Revisaremos las secciones de el formulario.
El formulario se divide en varias secciones.
La sección superior de la página uno es la información de los solicitantes,
incluyendo el nombre, dirección de servicio, dirección postaly el número de
seguridad social. Se solicita un número de teléfono, ya que esto ayuda al
procesador de aplicaciones si hay problemas con la aplicación.
En la mitad de la página se pide información específica sobre los miembros del
hogar y los ingresos. Esto ayuda a determinar la elegibilidad del hogar del
solicitante. Consulte la Lista de verificación de documentación para obtener más
información sobre la prueba de ingresos.
La parte inferior de la página uno es enumerar todos los miembros de la familia, si
hay más de 7 miembros se debe usar una hoja de papel separada para registrar
esa información. En la parte inferior derecha del último cuadro, "Miembros del
hogar" si se selecciona "Sí" se debe incluir una impresión "Pasaporte a los servicios"
con la aplicación o un aviso de acción de CALFresh.
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EN CASO AFIRMATIVO, POR FAVOR INCLUYE UN PASAPORTE A LOS SERVICIOS
Por favor, envíe copias de sus documentos, ya que los originales no serán devueltos.
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Declaración de Ciudadanía o Estado de No Ciudadanía para Beneficios Públicos –
Formulario CSD 600
Ciudadanos y Nacionales de los Estados Unidos y No Ciudadanos que cumplan con toda
elegibilidad, pueden calificar para recibir servicios de HEAP y Climatización .
Ejemplos de tipos aceptables de prueba son pasaporte de Los Estados Unidos, tarjeta de
identificación CA REAL, o tarjeta de residente permanente.
Tenga en cuenta que las copias de ambos lados de una tarjeta de residente permanente
deben adjuntarse a la solicitud.
Ambos lados del formulario deben completarse. No envíe originales, solo copias, ya que
los originales no serán devueltos.
*Tenga en cuenta que el ID REAL de California que se indica como "Término limitado" bajo
el oso no es aceptable como prueba de ciudadanía o residencia permanente.
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El Formulario de Autorización y Consentimiento del Titular de la Cuenta
Si el solicitante no es el titular de la cuenta del proveedor de servicios energéticos
(su nombre no está en el estado de energía o factura), un formulario de
autorización y consentimiento del titular de la cuenta debe ser completado y
firmado por el titular de la cuenta que autoriza SJC Aging and Community Services
y su proveedor de servicios permiso para comunicarse con respecto a los detalles
de la cuenta.
Si el solicitante es también el titular de la cuenta, este formulario no necesita ser
completado.
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"¿Cómo se enteró del formulario del programa HEAP?”
Este formulario es utilizado por el departamento de edad avanzada y servicios
comunitarios para encontrar métodos eficaces de divulgación para llegar a los solicitantes.
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La solicitud del Programa de PG&E CARE/FERA
Estos son programas de descuento de PG&E que ayudan a los clientes elegibles a
pagar sus facturas de energía. Más de 1.4 millones de clientes están recibiendo un
descuento en la factura a través de estos dos programas. Simplemente complete
el formulario de inscripción en línea CARE/FERA o el formulario adjunto a la
solicitud y el solicitante será notificado si es elegible.
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Por favor, envíe la factura / estado de cuenta regular y el aviso de 48 horas
o 15 días con la solicitud si ha recibido uno.
Todas las páginas de su declaración deben enviarse.
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La OIG (Oficina del Inspector General) de Operaciones de Línea Directa acepta
consejos y quejas de todas las fuentes sobre posibles fraudes, desperdicios, abusos
y mala administración en los programas del Departamento de Salud y Servicios
Humanos de los Estados Unidos. Cada informe recibido es importante; sin
embargo, no todas las presentaciones dan lugar a una investigación. Debido al
alto volumen de quejas que recibe la OIG, no es posible ponerse en contacto con
todos los reclamantes. Sin embargo, los consejos de la línea directa son
increíblemente valiosos, y OIG aprecia sus esfuerzos para ayudar a erradicar el
fraude, el desperdicio y el abuso.
Sus Derechos bajo el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos
Ingresos (LIHEAP, por sus siglas en) se describen en este documento.
La Lista de verificación de documentación entra en detalle sobre qué
documentos se pueden utilizar para la aplicación, utilice estos recursos importantes
a medida que complete sus formularios.
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El siguiente paso es reunir los documentos para incluir con la solicitud completada:
1. Todas las páginas de la factura de energía más reciente de todos los servicios
públicos (eléctrico, gas, y / o propano). Incluyendo el aviso previo si los servicios
están apagados o en riesgo de cierre.
2. Comprobante de ingresos para todos los miembros del hogar. Los talones de
cheques deben ser simultáneos sin espacios entre ellos. Consulte la lista de
comprobación de documentos para obtener una lista de tipos de ingresos.
1. Los adultos de 18 años de edad o mayores que viven en el hogar que
no tienen ingresos deben completar una Certificación del Formulario
43B de Ingresos y Gastos.
2. Los hogares con Cero Ingresos deben completar un formulario adicional
LIHEAP Statement of Financial Support también incluye un contrato de
alquiler o estado de cuenta hipotecario, prueba del último pago y un
estado de cuenta bancario reciente.
3. Incluya una copia del certificado de nacimiento o pasaporte
estadounidense actual para una prueba de ciudadanía. Los residentes
permanentes deberán incluir una copia del pasaporte o fotocopia de la
tarjeta de residente permanente (o 'tarjeta verde'), ambos lados de la
tarjeta.
3. Los documentos de servicios públicos e ingresos deben estar actualizados
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durante los últimos 30 días o no más de 6 semanas.
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Los adultos de 18 años de edad o mayores que viven en el hogar que no tienen
ingresos deben completar una Certificación del Formulario 43B de Ingresos y
Gastos.
Los hogares con Cero Ingresos deben completar un formulario adicional LIHEAP
Statement of Financial Support y también incluir una copia del contrato de alquiler
o estado de cuenta hipotecario, prueba del último pago de alquiler o hipoteca, y
un estado de cuenta bancario reciente.
1. Comprobante de ingresos para todos los miembros del hogar. Los talones de
cheques deben ser simultáneos sin espacios entre ellos. Consulte la lista de
comprobación de documentos para obtener una lista de tipos de ingresos
1. Los adultos de 18 años de edad o mayores que viven en el hogar que
no tienen ingresos deben completar una Certificación del Formulario
43B de Ingresos y Gastos.
2. Los hogares con cero ingresos deben completar un formulario adicional
LIHEAP Statement of Financial Support y también incluir un contrato de
alquiler o estado de cuenta hipotecario, prueba del último pago y un
estado de cuenta bancario reciente..
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Los formularios completos de certificación de ingresos y paquetes de solicitud se
pueden descargar desde el sitio web de HSA.
Los formularios individuales o formularios de soporte como el CSD-43B también se
pueden descargar desde este sitio web de la HSA.
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Las solicitudes y los documentos justificativos pueden presentarse de varias
maneras:
• Correo a la Oficina de Programa de Energía:
• Se incluye un sobre pagado por franqueo con cada paquete de
solicitud si la solicitud se le enviase por correo.
• Energy Program | PO Box 201056 | Stockton, CA 95201
• Buzón ubicado en el South Lobby de la Agencia de Servicios Humanos:
• 333 E. Washington Street | Stockton, CA 95202
• Fax : 209-932-2649
• Correo Electrónico : heap@sjgov.org
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Una vez que una solicitud es recibida por el procesamiento de la oficina HEAP
toma de 4 a 6 semanas. Las solicitudes completas serán revisadas, procesadas y
aprobadas para el beneficio, y el solicitante recibirá una carta de beneficios por
correo, el crédito HEAP aparecerá en la factura de los solicitantes en 1 a 2 ciclos
de facturación después de la aprobación.
Las solicitudes incompletas serán revisadas y el solicitante recibirá una carta
indicando qué documentos son necesarios para completar el proceso. Las
solicitudes incompletas se retrasarán en el procesamiento y los solicitantes deben
seguir haciendo arreglos de pago para evitar la desconexión. Si recibe un aviso
para entregar los documentos que faltan, hágalo inmediatamente, ya que los
retrasos pueden provocar la expiración de los documentos que ya ha
proporcionado.
Las solicitudes con avisos de 48 horas o de cierre se enviarán a la Unidad de Crisis
para obtener asistencia inmediata. En todas las circunstancias, debe continuar
pagando o haciendo arreglos para pagar la factura de servicios públicos para
evitar la morosidad o la desconexión.
Si no puede obtener asistencia a través del programa HEAP, busque ayuda a
través de otros recursos, incluyendo:
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• El Programa REACH - para un pago único de una factura de servicios públicos
ofrecida a través del Fondo de Energía Dólar.
• https://www.dollarenergy.org/need-help/california/reach-program/
• La Comisión de Servicios Públicos de California - para la asistencia en la defensa
de los servicios que se restaurarán o para los arreglos de pago en una cuenta
vencida.

20

Tenga en cuenta de cómo utiliza su energía y conservación, la información está
disponible en línea en nuestra página "Formularios".
Póngase en contacto con sus proveedores de servicios para obtener información
sobre cualquier programa de consumidor es que puedan tener disponibles para
que usted pueda participar.
Tenemos información en línea sobre cómo hacer un presupuesto para el hogar.
Ubicado en nuestra página "Formularios" es un formulario rellenable "Hacer un
presupuesto" que puede darle una idea de dónde se gasta su dinero. Tener un
presupuesto para el hogar puede marcar la diferencia en el manejo de los gastos
del hogar.

http://www.sjchsa.org/About-Us/Forms
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Hay una serie de descuentos de energía y programas para ayudarle a ahorrar y
administrar los costos de energía. Participe en su factura de energía.
Al llamar al 1-877-660-6789, un representante de servicio al cliente de PG&E puede
ayudarlo a:
• Revise su consumo de energía y ayúdelo a comparar planes de tarifas para
encontrar el mejor plan para usted.
• Inscríbase en el programa CARE para ahorrar un 20% en sus costos de energía
por mes.
• Solicitar subsidio de línea de base médica:
• El Programa de Línea de Base Médica, también conocido como Medical
Baseline Allowance, es un programa de asistencia para clientes
residenciales que tienen necesidades especiales de energía debido a
condiciones médicas calificadas. El programa incluye dos tipos
diferentes de ayuda:
• 1. Una tarifa más baja en su factura mensual de energía
• 2. Notificaciones adicionales antes de un apagado de energía de
seguridad pública
• Regístrese en Alertas de pronóstico de facturas para permitirle establecer un
límite a la cantidad que desea pagar por mes y recibir un mensaje de texto o
teléfono cuando su costo de energía está a punto de exceder esa cantidad
para que pueda ajustar su consumo de energía.
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• Inscribirse en la facturación presupuestaria: Con Budget Billing, un programa
gratuito de PG&E, puede promediar sus costos de energía para pagos mensuales
más manejables. Usando tu historial de consumo de energía, PG&E nivelará tu
monto de pago mensual, por lo que si tu consumo de energía cambia
significativamente de temporada en temporada, no verás grandes picos en tus
facturas. PG&E promediará sus costos anuales de energía en los últimos 12 meses
para determinar un monto de pago mensual, luego ajustará su monto mensual
una vez cada 4 meses si su consumo de energía real ha cambiado
significativamente. Esta cantidad puede subir o bajar.
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Si tiene preguntas adicionales sobre cómo completar su solicitud de HEAP, llame al
209-468-1500.
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