
q

● Aceptable (factura debe tener cargos mensuales actuales)




 Factura de renta si los cobros de electricidad y gas son

● No se aceptan las siguientes facturas
→ Aviso de 48 horas o de 15 días 
→ Facturas de Cuentas ya Cerradas 
→ Las facturas con servicios de 22 días o menos 
→ La factura separada/incompleta 

q Identificación de California o federal de los estados unidos 

 Aplicante

 Miembros de la familia de 60 años o mayor 

q Tarjeta de Seguro Social: 



 Miembros de la familia de 18 años o mayor

q Verificación de Ingresos de cada miembro 

la fecha dentro de las últimas seis semanas)

P Los talones de cheques (semanas consecutivas) 
P Beneficios de Desempleo (EDD) (semanas consecutivas) 
P

P

P Beneficios de Veteranos o mensualidad de Pensión (talones de cheques o estado de cuenta 2017)

P Reporte de CalWIN/GR reporte de asistencia pública y estampillas(Todas las páginas de su caso) 

P

P Empresarios: 1040 incluyendo Schedule C o presente su diario de ventas del mes corriente

P

P

q

P

P

→ Section 8, HUD o otros programas comunitarios

P

P Completed CSD 515A & 515B Energy Service Agreement

P

P

Revised: 6/6/16  mg

Homeowner/Landlord Acceptance of Services 

Forma CSD 081 Consent Authorization Form

Incluya lo siguiente: 

Escrituras o registro de propiedad para casa móvil

Verificación de la mensualidad de casa por parte de 

Inquilino y dueño de propiedad: Forma de 

Pueden descargar aplicación de sitio web:   http://www.fresnoeoc.org/weatherization

Forma de Demografía completa 

Por favor complete la solicitud adjunta y volver con la información requerida anteriormente.       

¿PREGUNTAS? LLAME: (559) 263-1588

Domicilio Postal: Días de Negocio: Horas de las solicitudes:

1900 Mariposa Mall, Suite 260

Fresno, CA  93721

                                                         

Lunes a Viernes
8:30 a.m. to 4:30 p.m.              

ninguna cita necesaria

Carta anual de SSI/SSA/SSP o estado de cuenta del banco 

¿Sin ingreso? Si algún adulto se declara sin ingreso, otros documentos serán requeridos. 

No envié sus originales por correo. 

Incluya copias solamente.

Verificación de Energía

Todas las páginas de su factura reflejando su uso y costo de 

electricidad y gas. Por ejemplo factura de servicios con PG&E   

o The Gas Company o Southern Cal Edison
Recibo de Propano, Leña, o Aceite  

incluidos en su renta

Aplicante 

Beneficios de Incapacidad (semanas consecutivas) 

Verificación de manutención de menores 

Estudiantes de colegio o universitarios: Verificación de asistencia por beca o préstamo 

(Reflejar los Ingresos recibidos por mensualidad. Los documentos deben tener 

Instrucciones para la Climatización Aplicación 2017
Entregue los siguientes documentos con su aplicación para climatización



Nombre  Inicial Apellido Fecha de nacimiento 
   M M D D A A 
Domicilio de Servicio    Número de Unidad 

Ciudad Condado   
                  Fresno County 

Estado 
            CA 

Código Postal 

¿Han vivido en esta residencia durante cada uno de los últimos 12 meses?  …………………………………………………….  ☐ Yes     ☐ No          
Domicilio Postal            Marque si es igual que la dirección del servicio Número de Unidad 

Ciudad (de su domicilio postal) Condado Estado Código Postal 

Número de Seguro Social (SSN):    -   -     Correo electrónico(el e-mail): 

Número de Teléfono:  (           )                               Número de celular (           )                         ☐¿Mensaje Solo? Número:  (           )       

 

¿Cuál es el principal combustible que se utiliza para CALENTAR su casa? Una fuente principal de calefacción DEBE estar marcada. (Adjuntar copia de la más reciente Factura 
o Recibos) 
 Electricidad (PG&E)   Gas Natural (PG&E o SoCalGas)  Leña   Propano   Aceite Combustible   Queroseno   Otro Combustible      
Además de su fuente principal de calefacción, alguna vez utiliza cualquiera de los siguientes para calentar su casa (usted puede seleccionar más de uno):  
(Adjuntar Copia de la más reciente Factura o Recibos) 
 Electricidad (PG&E)   Gas Natural (PG&E o SoCalGas)   Leña   Propano   Aceite Combustible   Queroseno   Otro Combustible    N/A       
Información de su factura de Energía  
Marque todas las que apliquen para cada tipo de fuente de energía para los gastos de energía del hogar.  NOTA: Las preguntas siguientes son OBLIGATORIOS y 
requieren una respuesta.  Incluya copias de sus facturas más recientes de energía Y/O recibos.  Una copia de una factura eléctrica debe ser incluida. 

SERVICIO ELÉCTRICO 
(PG&E) 

¿Son sus utilidades todo eléctrico? 
☐ Sí  ☐ No  
¿Está apagada su electricidad? 
☐ Sí  ☐ No     
¿Tiene actualmente un aviso de pago 
atrasado? 
☐ Sí  ☐ No     

SERVICIO DE GAS NATURAL 
(PG&E o SoCalGas) 

¿Su Compañía de Electricidad es el mismo que 
su Compañía de Gas Natural? 
☐ Sí   ☐ No     Sí contestó si, marque N/A abajo.    
¿Está apagado su Gas Natural?  
☐ Sí   ☐ No    ☐ N/A     
¿Tiene actualmente un aviso de pago atrasado? 
☐ Sí   ☐ No      ☐ N/A     

Leña, PROPANO o SERVICIO DE ACEITE CUMBUSTIBLE  
(WPO) 

¿Está usted actualmente sin combustible? (Leña, Propano, 
Aceite, queroseno, Otro Combustible)                                       
 ☐ Sí           ☐ No          ☐ N/A 
 

Anote el número aproximado de días hasta que te quedas sin 
combustible (Leña, Propano, Aceite, queroseno, Otro Combustible).   

Número de dias:  _____________     ☐ N/A   

APPLICANT:   DO NOT FILL OUT THE INFORMATION BELOW.    THIS SECTION IS FOR OFFICE USE ONLY. 
Utility Assistance being provided under which program    ☐ HEAP    ☐ Fast Track    ☐ HEAP WPO     ☐ ECIP WPO                                                                              
Benefit $ __________   Supplement $_________  Total Benefit $__________    ☐ Home referred for WX  ☐ Referred for ECIP HCS  ☐ Home already weatherized                       

Energy Services Restored after disconnection:     ☐ Yes     ☐ No         Disconnection of Energy Services prevented:      ☐ Yes     ☐ No          
Type of Dwelling:                  ☐ MFD – Owner, 2 - 4 units     ☐ Mobile Home – Owner     ☐ Shelter: # of units _______     ☐ Unoccupied MFD: 2 – 4 units 
☐ SFD – Owner, 1 unit           ☐ MFD – Rental, 2 - 4 units      ☐ Mobile Home - Rental          Total # of residents: _____    ☐ Unoccupied MFD: > 5 units 
☐ SFD – Rental, 1 unit           ☐ MFD – Owner, 5 or more units                                                                       

                      ☐ MFD – Rental, 5 or more units       Total Energy Cost $_________________   Energy Burden ______________%       Sec 8     Y  /  N   

Agency Defined Priorities:   Medically Needy      Frail Elderly     Severe Financial Hardship     Hard to Reach      Priority Offsets         N/A 

 

Department of Community Services and Development UA: Job Control Code: 

Energy Intake Form A.C.C        Priority Points: 

CSD 43 (1/2017)                       Por favor, use pluma negro o azul Data Entry Date Staff Initials: 

Agency:  Fresno EOC Intake Initials: Intake Date: Eligibility Cert Date: 

PERSONAS VIVIENDO EN HOGAR   INGRESOS   ¿A cuál factura de energía desea aplicar su 
beneficio de LIHEAP? (provee factura o recibo) 
   Electricidad      Gas Natural                     Leña  
   Propano            Aceite Combustible       Queroseno 

Escriba el número de personas 
que viven en su hogar, 
incluyendo al solicitante  

Escriba el número de 
personas en el hogar que 
reciben ingresos                          

Introduce el número de personas que son: Escriba el total del ingreso mensual, en bruto, 
de todas las personal que viven en su hogar: 

Nombre de la compañía: 

De 2 años o menores  TANF/CalWorks $ 
De 3 años a 5 años  SSI / SSP $  
De 6 años a 18 años  SSA / SSDI $ Número de cuenta: 
De 19 años a 59 años  Sueldo(s) $  
De 60 años o mayores  Interés $  
Incapacitados  Pensión $ Nombre en la factura: 
Americanos Nativos  Otros Ingresos $  
Campesinos 
Temporales/Migratorios  Ingresos Total $ 

¿Está su electricidad incluida en la renta o sub-medidos? 
☐ Sí           ☐ No 

 



MIEMBROS DEL HOGAR: 
Proporcione los nombres de todos 
en su hogar:   Nombre Completo 

Relación al cliente  
(marido, hija, amiga, etc.) 

Edad 
 

Género 
masculino/femenino 

Incapacitado 
Si / No 

Fuente de Ingreso 
(SSI, TANF, UIB, etc.) 

Ingreso Mensual 
en bruto 

1  Si Mismo  M   /   F S   /   N   
2    M   /   F S   /   N   
3    M   /   F S   /   N   

4    M   /   F S   /   N   

5    M   /   F S   /   N   

6    M   /   F S   /   N   

7    M   /   F S   /   N   

8    M   /   F S   /   N   

9    M   /   F S   /   N   

10    M   /   F S   /   N   

Total de Ingresos Mensuales en Bruto $ 
 

Composición de la Familia: (solo una)  ☐ Padre Soltero/femenino ☐ Padre Soltero/masculino ☐ Hogar de dos padres ☐ Una Persona ☐ Dos Adultos sin niño ☐ Otro 

¿Cómo se entero acerca del programa LIHEAP? (PG&E, radio, televisión, amigo, familia, etc.) 

¿Usted  ☐ renta o    ☐  es dueño de su vivienda? 
¿Ha sido su domicilio climatizado por parte del programa Fresno EOC?  ☐ Sí     ☐ No     Si no, será referido al programa de climatización. 
¿Recibe usted asistencia para su renta (Sección 8, HUD u otro)?     ☐ Sí     ☐ No  
Si contesto si, ¿recibe ayuda para el pago de su utilidad?     ☐ Sí     ☐ No     ☐ N/A 
¿Usted o alguien en su casa ACTUALMENTE recibe CalFresh (estampillas de comida)?    ☐ Sí          ☐ No       
¿Es usted o algún miembro de su casa un empleado de Fresno EOC, miembro de la mesa, o pariente de alguna persona ya mencionada? 
☐ Sí     ☐ No      Sí contesto si, se requiere forma COIF.       
La información en esta solicitud será usada para determinar y verificar mi elegibilidad para recibir ayuda.  Con mi firma doy autorización para que esta información sea compartida con otras 
oficinas del Gobierno Estatal y Federal, subcontratistas designados por ellos, con la(s) compañía(s), que me ofrece(n) servicio(s) de energía y para que la(s) compañía(s) que me ofrece(n) 
servicio(s) de energía comparta(n) información con otras oficinas del Gobierno Estatal y Federal con el fin de proporcionar servicios a mí y a coordinar, mejorar y reducir los costos de servicios 
bajo estos programas. Además autorizo a mi compañía (s) utilidad para proporcionar mis datos de consumo de energía a CSD en la medida necesaria para CSD para cumplir con el programa 
informando los requisitos del gobierno federal.  Entiendo que este consentimiento permanecerá en vigor durante tres años a partir de la fecha de la firma, a menos que sea revocada por mí 
por escrito.  Entiendo que si mi aplicación para beneficios o servicios de LIHEAP/DOE se niega, o si recibo una respuesta retrasada,  puedo iniciar una apelación escrita con el proveedor de 
servicios local y mi apelación se revisará no mas que 15 días después de que la apelación se solicita.  Si yo no estoy satisfecho con la decisión del proveedor de servicios entonces puedo apelar 
al Departamento de Servicios y Desarrollo de la Comunidad (CSD) conforme al Titular 22, Código de California sección 100805.  En caso de ser elegible, doy permiso para la instalación de 
material aislante en mi residencia sin costo alguno para mí.  Declaro, bajo pena de perjurio, que la información declarada en esta solicitud  es correcta y verdadera, y que los fondos recibidos 
serán usados únicamente con el objetivo de pagar mis gastos de consumo de energía. 

 

X 
 
 

  

* * *  FIRMA DEL SOLICITANTE  * * * Fecha de hoy  Firma del Testigo (si firmó con una X) 
NOMBRE DE LA AGENCIA: Departamento de Servicios y Desarrollo de la Comunidad (CSD).  UNIDAD RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: Programa de Ayuda para la Energía del Hogar (HEAP).  
AUTORIDAD: El código gubernamental, Sección 16367.6 (a) designa a CSD como la agencia responsable de la administración de HEAP.  OBJETIVO: La información que proporcione se usará para 
determinar si usted reúne los requisitos para recibir el pago de LIHEAP, y/o servicios de weatherization.  PROPORCIONANDO INFORMACION: La participación en este programa es voluntaria.  Si 
decide solicitar esta ayuda, debe proporcionar toda la información requerida.  INFORMACION ADICIONAL: CSD utiliza definiciones estadísticas de la actualización anual de las Pautas de Ingresos 
Federales de Pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos para determinar la aceptación de una persona en los programas.  Durante el trámite de su solicitud, es posible que el 
subcontratista designado por CSD necesite pedirle información adicional para determinar si se le puede aceptar en estos u otros programas. ACCESO: El subcontratista designado por CSD se 
quedará con su  solicitud, y otra información, si se usó para determinar su elegibilidad.  Usted tiene derecho de acceso a todos los expedientes que contengan información sobre usted.  CSD no 
discrimina en los servicios que ofrece debido a raza, religión, credo, color, origen de nacionalidad, incapacidad física, incapacidad mental, condición médica, estado marital, sexo, edad, o 
orientación sexual. 

Confirmación de Recibo 
He recibido la siguiente información: 
 Educación de Energía - Información sobre los cambios que puede hacer para reducir el consumo de energía de su hogar. 

 Consejería Presupuesto - Información sobre manejo personal financiero. 
Firma del Beneficiario (No firme hasta que recibida las formas):  
 

Fecha: 

For Official Use Only - Mail Option:  I certify that I have mailed the following forms:      Energy Education form   and     Budget Counseling form 

Signature (LIHEAP Representative):  Date Mailed: 
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FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN DEL 
CLIENTE/CONSUMIDOR 

El Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo de California (CSD) es una oficina 

estatal que supervisa los programas de asistencia energética para familias de bajos ingresos.  

Algunos de los servicios que ofrece consisten en ayudar a las familias a pagar sus facturas de 

servicios públicos o en instalar electrodomésticos, artefactos y sistemas de bajo consumo para 

reducir el consumo de energía y los gastos que este ocasiona.  A su vez, el CSD trabaja en 

conjunto con otras organizaciones y otros programas que ofrecen servicios afines. 

CONSENTIMIENTO (Lo que acepta al firmar este formulario) 
Al firmar este formulario, usted presta su consentimiento (autorización) para que tanto el CSD, sus agentes, asesores, otras 
agencias federales y estatales (Asociados de CSD), como la empresa proveedora de servicios públicos y sus agentes, 
compartan información sobre las cuentas de servicios de su hogar, el consumo de energía, o cualquier otra información necesaria 
para otorgarle los servicios y beneficios que se describen en el reverso de este formulario. 

1. NOMBRE(S) Y DIRECCIÓN POSTAL 
Su nombre 
  
 
Si el nombre en su factura es diferente, escriba el nombre aquí. 
 
 
Su dirección postal (Calle) 
 

Número de unidad 
Si corresponde 

Su dirección postal (Ciudad) 
 

Estado 
 

Código Postal 

2.  DIRECCIÓN DONDE RECIBE LOS SERVICIOS 
 Marque este casillero si la dirección donde recibe los servicios difiere de la dirección postal.  
    Si marcó el casillero, por favor proporcione la dirección donde recibe los servicios en el siguiente cuadro: 

Dirección donde recibe los servicios (Calle) Número de unidad 
Si corresponde 

Dirección donde recibe los servicios (Ciudad) 
 

Estado 

CA 
Código Postal 

3.  INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
Por favor proporcione el nombre de la empresa que le provee los servicios públicos y su número de cuenta en el siguiente cuadro 
(puede encontrar este número en su factura ).  Si el servicio de gas y electricidad no es administrado por la misma empresa, escriba 
el nombre de la empresa y el número de cuenta correspondiente para cada servicio: 

Proveedor de servicios públicos 
 

Número de cuenta 

Proveedor de servicios públicos (si tiene más de uno) 
 

Número de cuenta 

AUTORIZACIÓN 
(Si el cliente que firma la solicitud no es la persona que figura como titular de la cuenta en los registros, ambos deberán 
incluir sus iniciales y firmar el formulario) 

Entiendo que al inicialar y firmar este formulario autorizo a mi proveedor de servicios públicos, al CSD y a sus asociados a liberar  mi 
información cuando así se solicita o recibirla según se detalla, por un período de 36 meses y exclusivamente a los efectos listados 
en esta autorización, a menos que se revocara esta autorización según lo dispuesto en el reverso de este formulario:  

Iniciales del Cliente Historial de facturación de la empresa de servicios públicos: titular de la cuenta, dirección del servicio, 
antecedentes de facturación y saldos de la cuenta según se requiera para el procesamiento de pagos 
de emergencia y asistencia para el pago de la factura de servicios públicos. 

Iniciales del Cliente 1) Datos registrados en el medidor y datos sobre el consumo de energía, incluyendo la información 
correspondiente a los 12 meses previos a la fecha de mi firma de este formulario; y 2) toda la 
información relacionada con la protección de la vivienda contra las inclemencias del tiempo (si la 
vivienda estuviera protegida, indicar la fecha y las medidas implementadas). 

Iniciales del Cliente Ingresos familiares, composición familiar y cualquier otra información necesaria para determinar mi 
derecho a recibir asistencia energética a través de los programas del CSD o sus Asociados. 

Firma del cliente/Titular del servicio Fecha  Nombre del agente del CSD/Organización Asociada 
 

Fecha 

    
Firma del cliente en la factura de servicios (si fuera distinto del que 

completa la solicitud) 

 Firma del agente del CSD/Organización Representante 
 

Fecha 

mwilliamson
Text Box
Fresno EOC
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POR QUÉ NECESITAMOS SU CONSENTIMIENTO Y CÓMO SE UTILIZARÁ SU INFORMACIÓN 

Es necesario que preste su consentimiento (autorización) para que obtengamos y liberemos la información relacionada 

con sus servicios públicos, incluida la información relacionada a su consumo de energía, por las razones que se indican a 

continuación.  El CSD, sus agentes, asesores, otras oficinas federales y estatales y los programas asociados (Asociados 

del CSD), trabajan junto con su empresa de servicios públicos y los agentes de ésta para ofrecerle los servicios y 

beneficios que brindan varios de los programas administrados por el CSD y su empresa de servicios públicos. La 

información suministrada se conservará y se liberará de conformidad con las leyes sobre privacidad y protección de datos. 

Utilizaremos la información que nos autorice a obtener y compartir con los siguientes propósitos: 

1. Determinar si reúne los requisitos para acceder a los programas para familias de bajos ingresos que ofrecen el 

CSD y los proveedores de servicios públicos. 

2. Resguardar la seguridad de su información y facilitar el proceso de solicitud/otorgamiento de servicios al restringir 

la cantidad de veces en las que tiene que brindar la misma información acerca de usted y su hogar, su residencia, 

sus ingresos, su(s) cuenta(s) de servicios públicos, sus gastos por consumo de energía y datos sobre el consumo 

de energía en su hogar. 

3. Determinar qué servicios, beneficios y tipo de asistencia tiene derecho a recibir, incluyendo: asistencia económica 

en el pago de sus facturas de servicios públicos; servicios de protección de la vivienda contra las inclemencias del 

tiempo; servicios de aprovechamiento de energía eléctrica; servicios de energía de emergencia; medidas de 

seguridad y salud; servicios de energía solar; información para el consumidor y sugerencias para el consumo de 

energía. 

4. Evaluar el consumo de energía en su hogar, de modo que el CSD pueda: a) determinar la reducción en el monto 

de las facturas de servicios públicos y la medida en que nuestros servicios logran reducir las emisiones de 

carbono (contaminación atmosférica), lo que nos permitirá medir la eficacia de los servicios que brindamos, y b) 

reportar estos resultados a las autoridades federales y estatales que financian y supervisan los programas de 

asistencia energética en California. 

Usted entiende que es posible que algunos servicios no estén disponibles para usted a menos que preste su 

consentimiento para compartir/liberar cierta información según se detalla en esta Autorización. Entiende que el 

consentimiento que presta abarcará su cuenta de servicios públicos, información de facturación y de consumo de los 

últimos 12 meses, información sobre servicios de protección de la vivienda contra las inclemencias del clima que hubiera 

contratado en el pasado, así como información nueva que surja durante el período de vigencia de esta Autorización.   

El CSD  y sus Asociados se comprometen a acceder y compartir sólo la información y los datos necesarios para ofrecer 

servicios de asistencia energética a los clientes elegibles y a cumplir con las disposiciones federales y estatales que 

regulan la puesta en marcha de estos programas. Si se determina que usted no reúne los requisitos para recibir nuestros 

servicios, no compartiremos ni accederemos a la información relacionada con sus servicios públicos. El CSD y sus 

Asociados protegerán su privacidad y conservarán toda la información recopilada de conformidad con los requisitos 

establecidos en las leyes estatales.  

 

REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Por medio de la presente, declaro estar de acuerdo con que el período de vigencia de esta autorización sea de 36 meses 

corridos desde la fecha de su suscripción, salvo que revoque mi consentimiento por escrito y envíe la documentación a tal 

efecto por correo a: CSD Energy & Environmental Services Division, 2389 Gateway Oaks Drive, Suite 100, Sacramento, 

CA 95833. La revocación será efectiva a partir de su recepción por parte del CSD pero no afectará la información que se 

haya compartido durante el período de vigencia de esta autorización.  

PROGRAMAS 

A continuación se detallan algunos de los programas que el CSD supervisa o a los que está asociado: 

   - Programa Federal de Asistencia para Energía para Hogares de Bajos Recursos (LIHEAP) 

   - Programa de Asistencia de Climatización del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE WAP) 

   - Programa Estatal de Climatización para Hogares de Bajos Ingresos (LIWP) 

   - Programa de Hogares Saludables y Control de Peligros del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)  

- Asistencia para el Ahorro de Energía (ESA)  

   - Programa de Tarifas Alternativas para Energía de California (CARE) 



STATE OF CALIFORINA

DEPARTMENT OF COMMUNITY SERVICES AND DEVELOPMENT
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Owner-Occupant or Tenant Information
Owner-Occupant or Tenant (Print or type name) Address

ENERGY SERVICE AGREEMENT FOR OCCUPANT

Dwelling Information
Select the Dwelling Type I am the

Single-Family Mobile Home Multi-Unit Owner-Occupant Tenant

Apt./Unit No. City ZIP Code Telephone Number

Owner-Occupant or Tenant Email Address Owner-Occupant or Tenant  FAX Number

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

Owner-Occupant or Tenant Acceptance of Terms for CSD Weatherization Services
(to be completed by the Owner-Occupant or Tenant)

I agree to accept the following TERMS required for my primary residence to receive services from the Department of Community Services and 
Development (CSD) weatherization programs(s):

I acknowledge that the Rental Property Owner must grant the Contractor/Agency the same permissions by signing CSD 515B Energy Service 
Agreement for Rental Property Owner before any services are rendered.

I certify that the above-listed property is my primary residence.

I (the Owner-Occupant or Tenant), grant the Contractor/Agency permission to enter my dwelling 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 
services and perform inspections in accordance with CSD weatherization program policies and standards to the above-listed dwelling.  

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

I authorize the Contractor/Agency to access my utility company 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 shall not remove any permanently installed energy conservation measures unless they are damaged or no longer functional in the residence from 
where they were installed.

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. 

Additional Certifications For Owner-Occupants ONLY: 

Additional Certifications For Tenants ONLY: 

1
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Single Mobile

City ZIP Code

City ZIP Code

City ZIP Code

Agent Email Address Agent FAX Number

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

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

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

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

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

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
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ENERGY SERVICE AGREEMENT FOR RENTAL PROPERTY OWNER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

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. 

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.
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Por favor proporcione la información sobre su casa marcando las opciones aplicables. Gracias.  

TIPO DE EDIFICIO 
 

  Dueño de Casa   Dueño-2 – 4 unidades   Alquiler 5+ unidades   Casa Móvil-Alquiler   

  Casa de Alquiler   Alquiler-2 – 4 unidades   Casa Móvil- Dueño 

Cuanto hace que viven aquí?___________ 
 

TIPO DE CALENTÓN –   FUNCIONA   NO FUNCIONA 
 

  Ninguno     Portátil    De Ventana/Pared    Calentador Central                                 

  Otra __________ 

 

COMBUSTIBLE PARA EL CALENTÓN –   FUNCIONA   NO FUNCIONA 
 

  Eléctrico     Gas Natural     Lena      Propano  

  Asaeté     Keroseno    Otra ____________ 

 

AIRE FRIO  –   FUNCIONA   NO FUNCIONA 
 

  Ventana/Pared    De Agua/ Evaporación    Portátil    Aire Central  

  Abanicó     Otra __________ 

 

CALENTÓN DE AGUA  –    FUNCIONA   NO FUNCIONA 
 

  Gas Natural     Eléctrico     Otra _____________             Solar 

 

CALENTÓN DE AGUA-UBICACION  
 

  Garaje    Afuera      Dentro de la casa   Otra ____________ 

 

ESTUFA –    FUNCIONA   NO FUNCIONA 
 

  Gas Natural     Eléctrica     Otra______________ 

 

REFRIGERADOR–    FUNCIONA   NO FUNCIONA  
 

OTRO 

TIPO DE TECHO: ________________*   TAMAÑO DEL PANEL ELÉCTRICO PRINCIPAL: _________*  

  

EDAD APROXIMADA DE TECHO: ____________*  ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ACTUAL*    
   

    (*NECESSÁRIA PARA LA ELEGIBILDAD DE LA ENERGIA SOLAR) 
 

 

 

 

RAZA CANTIDAD DE PERSONAS EDUCACIÓN 

 Blanco ______  Educación básica  0 – 8 

 Negro/Africano Americano                                                                  ______ Primaria - no completa                        

 Indio Indígena / Alaskeño Americano                                                  ______  GED/ Primaria Completa                      

 Asiático ______  Universidad (Pregrado)                        

 Hawaiano o nativo de las islas pacificas                                              ______  Posgrado/Profesional                             

 Otro:____________    

 Mesclado (2 o más razas)  

 Deseo negarle al estado mi raza 
TRABAJADOR AGRÍCOLA  
______   Campesino Temporal       

  ______ Campesino Migrante 

  

  

ETHNICITY   

 Hispano, Latino o origen español   

 No Hispano, Latino o de origen español   

 

DEMOGRÁFICOS DE HOGAR 
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