
¿Cansado de pagar 
altas facturas de 

alta energía? 

Central Piedmont 
Community Action, 
Inc. tiene la solución 

 
Hasta 

$7,100 dólares  
en 

Reparciones de Asistencia de 
Climatización del Hogar 

a individuos calificados 
 

“Ahorrando energía, una casa 
a la vez” 

CPCA 
www.cpcanc.org 

PO  BOX  626 

1401 Ross Ave. 

Siler City, NC  27344 

(919) 742-2277 

Para un Aplicación usted 
necesitará lo artículos 

siguientes: 
 

• Acuerdo del Propietario, si 
su casa es rentada 

 
• Dos años de sus facturas de 

electricidad 
 
• Dos años de sus facturas de 

calefacción (si usa gas) 
 
• Tarjeta de impuestos, título 

o escritura de su casa 
 
• Prueba de todos los ingresos 

de todos los miembros de su 
hogar 

Igualdad de oportunidades 
Programa / Empleador 



Servicios Otorgados 
 
• Eficiencia Energética del  
     Hogar 
 
• Evaluación 
 
• Sellado de Conductos del Aire 
 
• Sellamiento de Grietas de Aire 

Alrededor de su Hogar 
 
• Sellos de Aire en Puertas y 

Ventanas 
 
• Insulacion 
 
• Barrera de Humedad por 

Debajo de su Casa 
 
• Bulbos, CFL’s o LED’s 
 
• Regaderas de ducha de Bajo 

Flujo 
 
• Salud y Seguridad 

(Ventiladores de Baño) 
 
• Reparar o Reemplazar Uni-

dades de Calefacción y Aire 
Acondicionado 

Para más información o 

para programar una cita, 

contacte a: 

 

Douglas Dixon, PEM, 

Weatherization Director 

(919) 742-2277 

(919) 742-2299 (fax) 

dougd@cpcanc.org 

www.cpcanc.org 

 

Este programa es diseñado 

para familias de personas 

mayores, minusválidas, y 

bajos recursos. 

 

Los ingresos de casa deben 

ser el 200 % o más abajo que 

las Guias de Ingresos de 

Pobreza Federales 

(Actualizado Anualmente). 

Program Year  2020 
 

HARRP     &     WAP 
 

Nivel de pobreza   200% 
 
1 persona  $25,520 
2 personas  $34,480 
3 personas  $43,440 
4  personas  $52,400 
5 personas  $61,360 
6 personas  $70,320 
7 personas  $79,280 
8 personas  $88,240 
por persona adicional  $8,960 

Dependiendo de lo que tu 
hogar necesite, podemos 
hacer  muchas  cosas 
diferentes: refrigerador, 
reparacion de pisos, repara-
cion de paredes dañadas... 


