Consejos para
ahorrar
energia

 Mantenga la temperatura de su

calentador de agua abájo de
120 grados.
 Instale focos compactos

florecentes en su hogar.
 Instale un termostato

programmable, éste ayuda a
retroceder el termostato cuando
no se necesite.

Acerca de
nosotros
La promeza“Community Action”:
Acción comunitaria cámbia vidas,
representa
ún
espiritú
de
esperanza, mejora comunidades y
hace que América sea un major
lugar para vivir. Nuestro intéres es
hacia toda la comunidad y estámos
dedicados a ayudar a personas
ayudarse así mismos y á otros.

Programa
weatherization
(ayuda a que su casa
sea mas eficiente
en energia)

 Si tiene un sistema de

calefacción a base de aire
forzado, cámbie los filtros cada
més durante el invierno y cada
año si tiene aire central.
 Abra las cortinas durante el día

y ciérrelas durante la noche.
 Lave su ropa con agua fría.
 Desconecte los

electrodomésticos cuando no
los use.
 Compre artículos de energía

eficiente cuando necesite
reemplazar sus
electrodomestícos.
 Compre cabecillas y aireadores

de energía eficiente.
 Límpie la peluza del filtro de la

secadora antes de cada uso.

REAL Services
1202 S. Main St.
South Bend, IN 46601
(574) 284-7113
1-800-552-2916 ext. 7113
www.REALservices.org
REAL Services, creyendo en la dignidad de
todas las personas, brindará servicios sin
distinción de raza, edad, color, religión,
sexo, discapacidad, origen nacional,
ascendencia o estado como veterano.
Apoyado a travéz de IHCDA y otros recursos locales.

Apoyando la independencia de vida

proposito
El Programa “Weatherization”
es diseñado para ayudar a
personas de bajos recursos, y
que califíquen para el
Programa de Asistencia de
Energía a bajar los costos de
sus utilidades. La meta es
ayudar a hogares que
consumen mucha energía.
Cada hogar es evaluado a fín
de determinar las opciones
para disminuir perdída de
energía. El nivel de servicios
varía de hogar a hogar.

elegibilidad


Debe ser legible y aprovado para
el Programa de Assistencia de
Energía



Vivir en los condádos de St.
Joseph, Elkhart, Marshall,
Kosciusko, o Fulton



Ingresos de todos, mayores de
18 años de edad. Debe cumplir
con las pautas federales del
programa



La aplicación debe ser llenada
por la persona a cargo de las
utilidades



Prueva de propiedad o si renta
necesitará declaración del
propietario

El proceso
Los auditores profesionalmente
entrenados de Real Services harán
una visita inicial a hogares que
determinen la necesidad del
programa.
Si el hogar cumple con requisítos
federales básicos, se contratarán
a expertos profesionales para
completar las medídas necesarias.
Cada hogar es evaluado
individualmente en orden de
determinar que medída será más
eficiente.
El grado de servicio y resultado
varía de hogar a hogar.

objetivo



Reducir el uso de energía



Reducir el impacto de
costos de energía





Mejorar la salud y
seguridad de sú hogar
Animár a familias a ahorrar
y mejorar el uso de energía

Nuestra
mision
El objetivo de REAL Services es ayudar a
establecer una comunidad en la cual
aquellas personas a las que servimos
puedan mantener su independencia al
máximo posible, y encontrar significado y
satisfacción durante sus vidas.

