Datos sobre climatización y
ahorro de energía:

Contáctenos!

Dirección:
Community Action
Weatherization
2551 Pringle Rd SE
Salem, OR 97302



Insolar y sellar su casa puede ahorrar
un promedio de 20% del costo del
calentamiento de su casa!

El

calentamiento de su casa usa la
mayor parte de su factura de
electricidad. Agregar insolación y
sellar los escapes de aire es la manera
mas eficiente de reducer el costo de
energía.

Si

usted califica para nuestros servicios,
usted recibirá un estuche para
ahorrar energía, el cual incluye focos
de luz LED, una regadera para la
ducha que ahorra agua y un aireador
para las llaves del la cocina y el baño.

Horario: (con cita solamente)
Lunes—Jueves
7:00 AM– 5:30 PM

Teléfono
503-315-7055

Correo electrónico
weatherization@mwvcaa.org

ASHRAE
Pagina De Internet

www.mycommunityaction.org

62.2 es el protocolo de los
requisitos de ventilación para su
casa. Para proveer un hogar
saludable y eficiente es necesario tener el flujo de aire apropiado.

Community Action
Agency

Programa de
Weatherization

Usted necesita
climatización?
Nuestro programa puede reducir
drásticamente sus facturas de energía y de
gas. Nuestro propósito es hacer el hogar mas
eficiente, mas cómodo y mas seguro para sus
habitantes. Si usted siente corrientes de aire
o su casa huele a humedad o encerrado, o es
muy fría durante el invierno. Usted puede
beneficiarse de los servicios de climatización.

Descripción de los servicios
posibles :
Auditoria de Energía: Esto es un
asesoramiento que sera realizado para
determinar las medidas que son necesarias
en su hogar.
Insolación: Dependiendo de la insolación
que tenga en su hogar, tal vez insolación sea
agregada al ático, al piso, las paredes o al
sistema de conductos para mejorar
totalmente la eficiencia de energía en su
hogar.
Sellado de Aire: Minimiza las corrientes
de aire al agregar masa a las moldaduras del
interior, sellamiento alrededor de la
plomería.
Ventilación: Agregar la ventilación
apropiada puede crear un ambiente mas
saludable y reduce los niveles de humedad.
Los calentones y aparatos de gas necesitan la
ventilación apropiada para trabajar mas
eficientemente.

Pasos del programa de
asistencia de Climatización:

Que necesito para calificar
para los servicios:

1) Llamar al 503-315-7055 para que
le mandemos un formulario para
apuntarse para los servicios

Ser un

residente de el condado
de Marion o Polk.

2) Cuando su nombre llegue a la parte
superior de la lista de espera, usted
sera contactado para hacer una cita
donde nosotros verificaremos sus
datos, basados a las calificaciones de
nuestro programa.

Proveer comprobantes

e
identificaciones de cada
miembro de familia y una
factura del gas o de la luz.

Proveer comprobantes

ingresos.

3) Usted recibirá una clase de
educación y un paquete para ahorrar
energía.
4) Una auditoria de energía sera
realizada. Esto incluye un
asesoramiento de la eficiencia de su
hogar.
5) El trabajo del técnico de
climatización sucederá. Contratistas
comenzaran el proceso que puede
incluir instalación de insolación,
reducir infiltration de aire y otras
medidas para ahorrar energía.

6) Una inspección final sera conducida
para asegurar la conformidad con
nuestras pólizas, la calidad y la
seguridad de todas las medidas.

de

Tamaño
de familia

Ingreso Anual

Ingreso
mensual

1

$24,280

$2023.33

2

$32,920

$2743.33

3

$41,560

$3,463.33

4

$50,200

$4,183.33

5

$58,840

$4,903.33

6

$67,480

$5,623.33

Cada
persona
adicional

$8,640

$720.00

