
  

PORTADA DE LA SOLICITUD PARA HEAP 
 

 

Estimado Solicitante,  

El Programa de Asistencia de Energía para Hogares (HEAP) quisiera ofrecerle asistencia de servicios 

públicos. Para asistirle mejor, hemos adjuntado una solicitud de asistencia de servicios públicos y / o 

Climatización. La elegibilidad se basa en el ingreso bruto del hogar, el cual no puede exceder las 

pautas de ingresos. Se requiere comprobante de ingresos de todos los adultos (18 años y mayores) 

que viven en el hogar. También se requiere ingresos de menores que estén recibiendo beneficios 

de seguro social. Si usted recibe ingreso semanal, debe presentar cuatro (4) talones de pago 

consecutivos. Si recibe sueldo quincenal, debe presentar dos (2) talones de pago consecutivos.  

Debe adjuntar los siguientes documentos al regresar su solicitud: 

 

1. Factura actual de electricidad (original): Debe incluir todas las hojas 

2. Factura actual del gas (original): Debe incluir todas las hojas 
• Recuerde que: Se requieren ambas facturas de luz y gas con el fin de procesar su solicitud HEAP. 

• Si sus servicios públicos están incluidos en la renta, adjunte una copia del recibo de la renta que 

muestre los cargos por electricidad y / o gas. 

3. Verificación de ingresos (Copias): Documentación de ingreso actual de los últimos 30 días  

• Personas mayores de 18 años que afirman cero ingresos o ingresos pagados en 

efectivo deben llenar una Declaración Jurada sobre Ingresos y Gastos.  
• Nota: Por favor, incluya todos los recibos de renta, talones de cheque, cartas de los últimos 30 

días en apoyo a la Declaración Jurada / encuesta de ingresos y gastos en el hogar 

4. El solicitante debe presentar identificación o licencia de conducir el día de su cita. 
• Si su licencia de conducir o identificación dice “FEDERAL LIMITS APPLY” deberá presentar 

pasaporte de EE. UU. o certificado de nacimiento 

5. El solicitante debe presentar su tarjeta de Seguro Social  

• Otros documentos podrían ser solicitados por el personal. 

• TODAS las hojas y el formulario de HEAP deben ser firmadas. 

• Cada página DEBE completarse y debe ser firmada por el solicitante 
 

SI CUALQUIER PÁGINA ES DEJADA EN BLANCO O ESTA INCOMPLETA, LA APLICACIÓN NO SERÁ 

PROCESADA Y LA SOLICITUD SERÁ DEVUELTA A USTED. 

El proceso puede tomar de 90 a 120 días a partir de la fecha en que la solicitud es recibida. 

Hogares elegibles pueden recibir asistencia con una factura de luz o gas por año. Si su familia ya 

ha recibido asistencia este año su solicitud será anulada.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctenos: 888-351-4061. 

Una vez que haya completado su solicitud de HEAP, por favor envíela por correo a la siguiente 

dirección: 

 

  

 

 

 

Por favor, asegúrese de poner las estampillas de correo necesarias en el sobre. 

No nos hacemos responsables por correo que no sea entregado por falta de estampillas de 

correo. 

PARA ENVIAR SOLICITUD POR CORREO 
O EN PERSONA 

Departamento de LBCAP/ ELEAT 

117 Victoria St 

Long Beach, CA 90805 
 

PARA DEJAR SOLICITUD  
EN PERSONA / CITA 

LBCAP/ELEAT Department 

3950 Paramount Blvd #220 

Lakewood, CA 90712 
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 Solo para uso oficial 
Priority Points  
A.C.C.  

Agency:     LBCAP/ELEAT Intake Initials: Intake Date: Eligibiltiy Cert Date  

Nombre Inicial del segundo 
nombre 

Apellido Fecha de nacimiento 

MM/DD/YY 

DOMICILIO DE SERVICIO  – Domicilio de residencia (no casilla de correo) 
Domicilio De Servicio Número de unidad 

Ciudad Condado 
                  LOS ANGELES 

Estado 
              CA 

Código postal 

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

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

Domicilio postal Número de unidad 

Ciudad Condado 
                   LOS ANGELES 

Estado 
              CA 

Código postal 

Número de seguridad 
social (SSN): 

           
 

Número telefónico  ( ) 

Correo Electronico: 

 

 

Department of Community Services and Development 
Energy Intake Form 

CSD 43 (10/2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 INGRESOS 
Ingrese la cantidad total de 
personas que reciben 
ingresos 

 

Datos demográficos: Ingrese la cantidad de 
personas en el hogar que son: 

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

Edades 0 – 2 años  TANF / CalWorks $ 

Edades 3 - 5 años  SSI / SSP $ 

Edades 6 - 18 años  SSA / SSDI $ 

Edades 19 - 59  Cheque(s) de pago $ 

Edades mayor de 60 años  Intereses $ 

Discapacitado  Pensión $ 

Nativo Americano  Otro $ 

Trabajador agrícola estacional o 
migrante 

 Ingreso mensual total $ 

 

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

 
Nombre 

 
Apellido 

 

Relación con el 
solicitante 

Fecha de 
nacimiento 
MM/DD/YY 

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 SÓLO 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:   No. de cuenta:   

¿Su servicio público está interrumpido? ☐ Sí ☐ No 

¿Recibió una notificación por atraso? ☐ Sí ☐ No 

¿Sus servicios públicos están incluidos en la renta? ☐ 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/A 

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/A 

¿Usted es el titular de:   La factura de Electricidad ☐ Yes    ☐ No La factura de Gas Natural ☐ Yes ☐ No 

La información de la presente solicitud se utilizará para determinar y verificar mi eligibilidad para recibir asistencia. Al firmar a continuación, presto mi 
consentimiento (permiso) al CSD, sus contratistas, consultores y otras oficinas federales o estatales (socios del CSD) y a mi empresa de servicios públicos y 
a sus contratistas para entregar información acerca de mi cuenta de servicios públicos doméstica, consumo de energía u otra información necesaria para 
prestarme los servicios y beneficios descriptos al final del presente formulario. Mi consentimiento tendrá vigencia por un plazo de 24 meses anteriores a la 
fecha de firma que se consigna a continuación y 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, Título 22 del Código de Normas de California. De 
resultar aplicable, autorizo la instalación de medidas de climatización en mi residencia sin costos a mi cargo. Declaro, bajo pena por falso testimonio, que 
la información incluida en la presente solicitud es verdadera, correcta, y que los fondos recibidos se utilizarán exclusivamente a los Pagos de mis costos de 
energía. 

 

X 
  

* * * FIRMA DEL SOLICITANTE * * * Fecha 

NOMBRE DE LA OFICINA: Servicios Comunitarios y Desarrollo (CSD). UNIDAD RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO:  Programa de Asistencia en Energía 
Doméstica (HEAP). AUTORIDAD: El Artículo 16367.6 del Código de Gobierno (a) nombre a CSD como oficina responsable del manejo del HEAP. OBJETO: 
La información que usted proporciona será utilizada 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: CSD 
emplea definiciones estadísticas de la actualización anual de las Pautas sobre Pobreza, Ingresos Federales e Ingresos Medios del Estado del 
Departamento de Servicios Médicos y Humanos para determinar la aptitud al programa. Durante el procesamiento de la solicitud, el subcontratista 
designado de CSD podría necesitar más información para decidir respecto de su aptitud para uno o ambos programas. ACCESO: El subcontratista 
designado de 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. CSD no discrimina al momento de prestar sus servicios como 
consecuencia de la 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. 

Utility Assistance being provided under which program            ☐ HEAP        ☐ Fast Track     ☐ HEAP WPO ☐ ECIP WPO 
Base Benefit $   Supplement $   Total Benefit $   

 

Total Energy Cost  $           Energy Burden    

Energy Services Restored after disconnection:     ☐ Sí     ☐ No    Disconnection of Energy Services Prevented:     ☐ Sí   ☐ No 

Home Referred for WX: ☐ Home Already Weatherized: ☐ 
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Asistencia con servicios publicos (HEAP)

Formulario sobre los Miembros del Hogar 

Por Favor escriba con letra clara

Nombre Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Afroamericano Hispano/Latino Hawaii/Isleños del Pacífico
Caucásico/Blanco Indoamericano Raza Multiple 
Asiático Nativo de Alaska Otro

Firma del Aplicante Fecha

  Por favor marque el Origen étnico:  

"Tipo de ingreso"                                                                                                                                                  
DEBE incluir el ingreso mensual de todos los adultos y niños que viven en el hogar. 

Al firmar abajo, certifico bajo pena de perjurio, de acuerdo a las leyes del Estado de California que la 
información anterior es verdadera y correcta.

Yo mismo

Miembros del hogar:
Enumere todos los miembros que actualmente vive en su hogar y la información incluyéndose a usted 
mismo Si no hay otros miembros del hogar, por favor escriba NINGUNO bajo su nombre                              

Apellido Relacion con el 
aplicante

Fuente de 
Ingresos
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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 
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FORMA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA HEAP 
 

 

 

Nombre del solicitante:_____________________________Fecha:_____/______/______ 

           
                                                                                                                     

        ASISTIMOS CON UNA FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS UNA VEZ POR AÑO PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 
 

 

 
 

                                             
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estimado cliente lea por favor: 

Los créditos del programa HEAP cubren SOLAMENTE los cobros de la luz o del gas en su factura.  HEAP 

no cubre otros cargos que pueden ser incluidos en su factura. Usted es responsable de pagar todos los 

gastos que no sean eléctricos o de gas. 
 

Es su responsabilidad seguir pagando su factura de servicios públicos y/o hacer arreglos de pago con 

la compañía hasta que su crédito sea aplicado a su cuenta.   
Aunque su compañia de luz o gas le diga que no es necesario hacer ningún tipo de arreglo, por favor 

pague sus facturas cada mes para asi evitar complicaciones o que sus servicios sean desconectados. 
 

Los créditos del programa HEAP podrían tomar de 90 a 120 días (3-4 meses) en ser aplicados a su 

cuenta. 
 

Si la factura que ha presentado tiene aviso de retraso o desconexión, Nosotros nos podemos poner en 

contacto con la compañía de servicios públicos y como una cortesía a usted haremos una promesa 

de pago en la cantidad mostrada arriba en esta hoja de beneficios. 

Si su servicio está actualmente desconecatdo, nos pondremos en contacto con su compañia de 

servicios públicos y haremos una promesa de pago en la cantidad mostrada arriba. 

Tenga en cuenta no todas las compañías de servicios públicos aceptan promesas de pago del 

programa HEAP. 

 

Su beneficio es un monto estimado y puede cambiar sin previo aviso. 

             

              He recibido Educación para el ahorro y uso racional de la Energía Eléctrica.  

 
 

He leído y entiendo mis responsabilidades como se indica anteriormente. 

   

Firma del Solicitante:______________________________  Fecha:_____/______/______    
 
     

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 
 

DATE COPY GIVEN TO CUSTOMER:________________    DATE MAILED COPY TO CUSTOMER:________________  

 

 

 PROGRAM YEAR:     2020      2021                 STAFF NAME:______________________________          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              

Para cual factura de servicios públicos desea la 

ayuda: (SOLO UNA) 
 

      SCE    LADWP    AZUSA    GAS    LBGAS  
 

   OTRA COMPANIA   INCLUIDO EN LA RENTA 
 
Por favor circule una compañía de servicio público  

 

  Beneficio básico:    $________________ 
 

  Beneficio suplementario:  $________________ 
 

  Cantidad de beneficio en total: $________________ 
 

Cantidad de beneficio total será la cantidad con la que le ayudaremos 
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FORMA DE BENEFICIOS DEL PROGRAMA HEAP 
 

 

 

Nombre del solicitante:_____________________________Fecha:_____/______/______ 

           
                                                                                                                     

        ASISTIMOS CON UNA FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS UNA VEZ POR AÑO       PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 
 

 

 
 

                                             
 
 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Estimado cliente lea por favor: 

Los créditos del programa HEAP cubren SOLAMENTE los cobros de la luz o del gas en su factura.  HEAP 

no cubre otros cargos que pueden ser incluidos en su factura. Usted es responsable de pagar todos los 

gastos que no sean eléctricos o de gas. 
 

Es su responsabilidad seguir pagando su factura de servicios públicos y/o hacer arreglos de pago con 

la compañía hasta que su crédito sea aplicado a su cuenta.   
Aunque su compañia de luz o gas le diga que no es necesario hacer ningún tipo de arreglo,  por favor 

pague sus facturas cada mes para asi evitar complicaciones o que sus servicios sean desconectados. 
 

Los créditos del programa HEAP podrían tomar de 90 a 120 días (3-4 meses) en ser aplicados a su 

cuenta. 
 

Si la factura que ha presentado tiene aviso de retraso o desconexión, Nosotros nos podemos poner en 

contacto con la compañía de servicios públicos y como una cortesía a usted haremos una promesa 

de pago en la cantidad mostrada arriba en esta hoja de beneficios. 

Si su servicio está actualmente desconecatdo, nos pondremos en contacto con su compañia de 

servicios públicos y haremos una promesa de pago en la cantidad mostrada arriba. 

Tenga en cuenta no todas las compañías de servicios públicos aceptan promesas de pago del 

programa HEAP. 

 

Su beneficio es un monto estimado y puede cambiar sin previo aviso. 

             

              He recibido Educación para el ahorro y uso racional de la Energía Eléctrica.  

 
 

He leído y entiendo mis responsabilidades como se indica anteriormente. 

   

Firma del Solicitante:______________________________  Fecha:_____/______/______    
 
     

PARA USO DE OFICINA SOLAMENTE 
 

DATE COPY GIVEN TO CUSTOMER:________________    DATE MAILED COPY TO CUSTOMER:________________  

 

 

 PROGRAM YEAR:      2020       2021              STAFF NAME:____________________________          

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              

Para cual factura de servicios públicos desea la 

ayuda: (SOLO UNA) 
 

     SCE    LADWP    AZUSA    GAS    LBGAS  
 

  OTRA COMPANIA   INCLUIDO EN LA RENTA 
 
Por favor circule una compañía de servicio público  

   
  Beneficio básico:    $________________ 
 

  Beneficio suplementario:  $________________ 
 

  Cantidad de beneficio en total: $________________ 
 

Cantidad de beneficio total será la cantidad con la que le ayudaremos 
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Estimado cliente,  

 

Aquí en Long Beach Community Action Partnership con “UNA APLICACIÓN tiene acceso a DOS 

PROGRAMAS.” 

 

Si su hogar es elegible para recibir asistencia de servicios públicos, también puede calificar para 

nuestro programa de climatización. 

 

BIENVENIDO AL PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR SIN COSTO ALGUNO, 100% GRATIS 

Para inquilinos y / o propietarios - apartamentos / casas móviles / casas 

 

Si está interesado en nuestro programa de climatización, pase a la página siguiente titulada 

FORMULARIO CSD 515B "ACUERDO DE SERVICIO DE ENERGÍA PARA EL PROPIETARIO DE PROPIEDADES 

DE ALQUILER" 

 

 

 

A continuación le presentamos algunas medidas disponibles a través de este programa: 

 

• Reparación/reemplazo de la puerta exterior  

• Reparación/reemplazo de ventanas 

• Empaques (se colocan en las orillas de las puertas y ventanas para evitar la fuga de aire). 

• Rellenar (se sellan las grietas en puertas y/o ventanas) 

• Regaderas que gastan mucha agua 

• Focos de energía eficiente 

• Insulación 

• Reparación/reemplazo de calentador de agua (boiler) 

• Reparación/reemplazo de calentador- aire acondicionado 

• Y mucho más, por favor vea nuestro folleto. 

 

 

 

 

Simplemente complete el Acuerdo de servicio de energía para unidades de alquiler CSD / 515B 

Formulario "formulario de autorización del propietario". Al firmar este formulario, el propietario y el 

inquilino otorgan a nuestros contratistas permiso para ingresar a la unidad de vivienda para realizar e 

instalar medidas de climatización de ahorro de energía. Devuélvalo ahora para un servicio profesional 

rápido. 

 
Para obtener más información y/o preguntas, comuníquese con nuestro centro de llamadas:  

888-351-4061 
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STATE OF CALIFORINA
DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

Single Mobile

City ZIP Code

City ZIP Code

City ZIP Code

City Zip Code Type

Multi-Family Dwelling/Complex Information

ENERGY SERVICE AGREEMENT FOR RENTAL PROPERTY OWNER
Single-Family/Mobile Home Dwelling Information

Tenant Name Dwelling Address

Building #2
Complex/Building Name (if applicable) Building Address

# of Vacant & Unqualified Units

Number of Eligible Buildings in Complex: Use additional pages, if necessary.

Building #1
Building AddressComplex/Building Name (if applicable)

List Qualified Units List Vacant and Unqualified Units 

# of Units to be Weatherized# of Units in Building

List Qualified Units List Vacant and Unqualified Units 

Building #3
Complex/Building Name (if applicable) Building Address

# of Units in Building # of Units to be Weatherized # of Vacant & Unqualified Units

List Qualified Units List Vacant and Unqualified Units 

Owner and Owner's Agent Information
Owner (Print or type name) Address

# of Units in Building # of Units to be Weatherized # of Vacant & Unqualified Units

Owner Email Address Owner FAX Number

Apt./Unit No. City ZIP Code Owner Telephone Number

If the Owner uses an agent for the above-referenced property, complete both  Owner and Agent information.
Agent (Print or type name) Address

Agent Email Address Agent FAX Number

Apt./Unit No. City ZIP Code Agent Telephone Number
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STATE OF CALIFORINA
DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

ENERGY SERVICE AGREEMENT FOR RENTAL PROPERTY OWNER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.

Owner or Owner's Agent Acceptance of Terms for CSD Weatherization Services
(to be completed by the Owner or Owner's Agent)

I agree that "rent" is defined as the tenant's monthly payment to the Owner (non-subsidized housing) or the contract rent (subsidized housing).
I shall submit to the Contractor/Agency a schedule of rents prior to commencement of work. 

Federal, State or Local Government Rehabilitation Projects only: I certify that if a vacant unit is counted as being an eligible household for purposes 
of meeting the minimum threshold for whole building weatherization (66% rule), then the unit will become occupied by an eligible family within 180 
days after the completion of weatherization (CFR 440.22(b)(2)(ii)).

I  agree to accept all of the following TERMS required for my rental property to receive services from the Department of Community Services and 
Development (CSD) weatherization program(s):

I certify that I shall provide a copy of this Agreement explaining its terms to all tenants and subsequent tenants residing in the unit within the two year 
period.  Complaint Process: In the event the provisions of this Agreement related to increased rent or the landlord’s failure to decrease utility costs for 
master metered units are not met, tenants may contact the Contractor/Agency to submit a verbal or written complaint, which will be investigated.  
Contractor/Agency contact information is located on this Agreement under the section entitled, “Contractor/Agency Assurance.”

I authorize the Contractor/Agency to access my complex's utility company master-metered records to obtain only energy usage data for a period of 
one year before and two years after weatherization measures are installed.

I grant the Contractor/Agency, local, State and/or Federal inspectors permission to enter the dwelling after reasonable notice to perform inspections 
to verify the existence and quality of work performed by the Contractor/Agency and compliance with local, State, and/or Federal building codes and 
programmatic guidelines and acknowledge that a permit may be required for specific weatherization work.  I understand that I may be held financially 
responsible for the weatherization work if I refuse to allow access for inspection and permitting purposes.

I certify that I am the Owner (or Owner's Agent) of the above-listed rental property.

I grant the Contractor/Agency permission to enter my property to perform assessments, conduct diagnostics, take photos only of weatherization work 
to be performed or deferred (as it relates to individual or whole house services), install feasible weatherization measures and perform inspections in 
accordance with CSD weatherization program policies and standards to the above-listed rental property.

I acknowledge that an assessment of my property is necessary to determine the work that can be performed and that the work that is available may 
be limited due to the needs and condition of my property.   Identified work may not be provided if it does not meet all program requirements and 
specifications and may lead to full or partial deferral of work.  My refusal of certain work may prevent the installation of other identified work in 
accordance to program requirements.

I shall not remove any energy conservation measures unless they are damaged or no longer functional in the rental property from where they were 
installed. If the replaced item (i.e. refrigerator or other appliance) was the personal property of my tenant, the tenant shall retain the replacement 
energy conservation measure installed by the CSD weatherization program(s). 

Mobile home units only:  I acknowledge that my property may not receive services that require a permit if the registration is not up-to-date. 

I hereby release and pledge to hold harmless the Contractor/Agency listed below, and its staff, from any liability in connection with any work identified 
on a summarized list except as a consequence of gross negligence or willful and wanton misconduct.

Additional Certification for Unoccupied Multi-Unit Dwellings ONLY:

I certify that I, as the Owner or Owner's Agent, shall ensure that gas or electric service, or both, that is provided by a master-meter to tenants shall be 
charged at the utilities' costs in accordance with California Public Utilities Commission Code Section 739.5 or other applicable government 
regulations.

I certify that I, as the Owner or Owner's Agent, shall not raise the rent of any weatherized unit for a period of two years from the date of 
weatherization because of the increased value of the unit due solely to weatherization measures provided (allowable factors for rent increase include 
an actual increase in property taxes, actual cost of amortizing other improvements to the property accomplished after the date of work completed by 
the Contractor/Agency, or actual increases in expenses of maintaining and operating this property).

I acknowledge and agree that this property is not for sale at the time of qualifying for the program and will not  be offered for sale or otherwise 
distributed for at least sixty days following the completion of weatherization services. 
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STATE OF CALIFORINA
DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT
CSD 515B (Rev. 2/12/16)

ENERGY SERVICE AGREEMENT FOR RENTAL PROPERTY OWNER

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Y N Y N

Contractor/Agency Assurance
Contractor/Agency (Print or type name) Address

I CERTIFY THAT I am the Owner or Owner's Agent of the Dwelling or Complex listed above, and that all given statements are true and correct to the best 
of my knowledge.  I have read and understand these TERMS and RELEASE, and agree to be bound by all of its terms and conditions in order for my 
property to receive weatherization services under the CSD weatherization program(s).

Owner’s (or Owner's Agent’s) Signature Date

Shall provide in writing a list of all weatherization measures installed in the rental unit. 

Contractor/Agency Email Address Contractor/Agency FAX Number

The Contractor/Agency agrees to the following:                                                                 
Shall be responsible for the feasible cost of weatherization measures performed other than cash contribution from the Owner or Owner Agent, if 
applicable, and any subsequent non-compliance.

CSLB Number (if applicable) City ZIP Code Contractor/Agency Telephone Number

Required Documentation:

Rent schedule received from Property Owner, if applicable? If applicable, CSD 75 
completed?

Shall assure that the owner, or owner's agent, and tenant data shall be maintained in a confidential manner to assure compliance with the 
Information Practices Act of 1977, as amended, and the Federal Privacy Act of 1974, as amended.

Contractor/Agency Program Manager’s Signature Contractor/Agency Program Manager's Name (Print name) Date

Shall ensure that the Contractor/Agency is properly insured.
Shall ensure that work is conducted in a professional manner and meets program and building code standards.
Shall not make any significant structural changes to the dwelling without requesting written permission specifically describing the change from the 
dwelling owner.

INTERNET APPLICATION



ENCUESTA: Prácticas para el ahorro de energía en su hogar 
Instrucciones: Lea cada frase que aparece a continuación. Marque con una (X) en la casilla si aplica a usted o a sus familiares.  

ENFRIAMENTO:  
Para mantener mi hogar fresco en verano:  

□ Uso ventilador eléctrico.  

□ Uso climatizador evaporativo.  

□ Uso aire acondicionado de ventana ajustado a 
temperatura media o baja. 

□ Uso aire acondicionado central con el termostato a 78 

grados o más. 

□ Uso aire acondicionado central con termostato a 78 
grados o menos. 

CALEFACCIÓN:  
Para mantener mi hogar caliente en invierno: 

□ Caliento mi casa de noche y de día, porque cuesta más 

para calentar una casa fría.  

□ Trato de calentar sólo una o dos habitaciones a la vez.  

□ Mantengo mi calentador limpio y cambio los filtros. 

□ Caliento mi casa con mi estufa de la cocina o el horno.  

□ Abro todas las cortinas cada mañana cuando me levanto. 

□ Me pongo suéteres durante el invierno y mantengo el 

termostato a 68 grados o menos. 

□ Yo uso una manta eléctrica en la noche y apago todos 
los calentadores. 
 

ELECTRODOMÉSTICOS:  

□ Tengo más de un refrigerador en nuestra casa.  

□ Descongelo mi congelador cada 3 meses  

□ Tengo un congelador que se descongela 
automáticamente. 

□ Tengo un televisor y es Blanco y Negro  

□ Tengo uno o más televisores a color. 

□ Uso una secadora de ropa eléctrica en mi casa. 

USO DE AGUA CALIENTE:  

□ Tomo baños en la tina.  

□ Me baño en 5 minutos o menos. 

□ Tomo baños que duran mas de 5 minutos. 

□ Uso sólo agua fría para lavar la ropa.  

□ Uso sólo agua tibia para lavar la ropa 

□ Uso sólo agua caliente para lavar la ropa 

□ Siempre lavo los platos a mano. 

□ Uso lavaplatos con el ciclo de secado en apagado 

□ Uso lavaplatos y dejo que la máquina seque los platos.  

□ Tengo una llave de agua caliente que gotea. 

Electricidad:  

□ Apago las luces cuando salgo de las habitaciónes.  

□ Apago las luces antes de salir de una habitación. 

□ Uso focos/bombillas fluorescentes en lugar de 

focos/bombillas incandescentes. 

 
□ SE ME HA INFORMADO DE Y / ESTOY DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE CLIMATIZACION DE LBCAP  

DECLARACIÓN: Se me ha proporcionado una explicación completa y por escrito, sobre la Guía de Medidas de Climatización y el uso de energía eficiente, Guía 

de Presupuesto Familiar, Y he participado en la Encuesta de Prácticas Eficiente de Energía. 

____________________________________________  ______________________________   _________________ 

Firma del solicitante       Fecha      Cliente # 
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