
 

 

Pagina 1 de 4 
 

 

Community Development Corporation of Long Island 

2100 Middle Country Road, Centereach, NY 11720 

631.471.1215 • www.cdcli.org 

 

 

WEATHERIZATION ASSISTANCE PROGRAM 

2022 -2023 GUÍAS DEL PROGRAMA 

 

CDCLI – Long Island’s Sub-beneficiario de climatización desde 1980 

 

El Programa de Asistencia para Climatización (WAP) ayuda a familias e individuos reduciendo sus costos de 

calefacción / aire acondicionado y mejorando la seguridad de sus hogares a través de medidas de eficiencia 

energética. También se alienta a los propietarios de edificios ocupados por hogares de bajos ingresos a solicitar 

ayuda para sus edificios. Los participantes que residen en una unidad de alquiler, por favor de llamar a la oficina 

para obtener una copia del Acuerdo Preliminar del propietario para que su arrendador (dueño de casa) lo llene y 

firme.  

Los servicios del programa se brindan a través de la red estatal de proveedores de servicios locales de New 

York State Homes y Community Renewal. CDCLI es el proveedor de servicios de climatización para los 

condados de Nassau y Suffolk. 

Los fondos están disponibles a través del Departamento de Energía de EE. UU. Y el Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU. 

Los fondos están disponibles para aproximadamente 400 hogares cada año. Las solicitudes se abordan por orden 

de llegada. Si una solicitud está incompleta o se determina que no es elegible, se le notificará dentro de las 48 

horas. 

Las reparaciones típicas pueden incluir, entre otras: 

• Franjas para insulación y enmasillamiento 

• Insulación de Aticos y paredes 

• Mejoras o reemplazo del sistema de calefacción 

• Iluminación energéticamente eficiente 

• Refrigeración energéticamente eficiente 

• Insulación de tuberías y tanques de agua caliente 

• Detectores de humo y detectores de Monoxido de Carbono 

• Reparaciones o reemplazo de ventanas 

• Reparación o reemplazo de puertas exteriores 

• Otras reparaciones menores que mejoran la eficiencia energética 

Tenga en cuenta que todas las reparaciones se determinan después de que uno de los analistas de edificios 

certificados por BPI de CDCLI haya completado una auditoría energética integral. 

Todos los servicios se prestan sin cargo ni obligación para el ocupante de la vivienda. Sin embargo, los 

propietarios de edificios de alquiler deben invertir fondos para cubrir el costo de los servicios de 

climatización. 
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I. CRITERIOS GENERALES DE ELEGIBILIDAD 

• El solicitante debe residir en el condado de Nassau o Suffolk. 

• El hogar asistido debe ser la residencia principal del solicitante. 

• El hogar asistido NO PUEDE estar a la venta ni sujeto a quiebra o ejecución hipotecaria. 

• El ingreso familiar anual bruto no puede exceder el 60% del ingreso medio estatal (consulte el cuadro a 

continuación) 

• ó: El hogar puede ser elegible automáticamente si un miembro del hogar recibe Ingresos de seguridad 

suplementarios del Código A (SSI-Vivir solo), Asistencia pública, Cupones para alimentos o Beneficios 

HEAP. Los solicitantes que cumplan con uno de estos criterios DEBEN enviar TODOS los demás 

documentos que se enumeran a continuación en la página 3, excepto los ingresos. 

• Para los propietarios con inquilinos que califiquen, se debe pagar una tarifa de auditoría de energía 

de $200 por adelantado, que se aplicará a la contribución obligatoria del propietario del 25% (es 

decir, si los costos de los servicios de climatización total equivalen a $ 4,000, entonces el propietario 

es responsable de $ 1,000). 

 

II. PAUTAS DE INGRESOS 

Los límites de ingresos familiares se establecen a continuación y están en vigor a partir del 16 de noviembre de 

2021. Los límites de ingresos familiares están sujetos a cambios según lo determine el estado de Nueva York. Los 

ingresos incluyen todas las fuentes de ingresos de todos los miembros del hogar: horas extra, bonificaciones, 

pensiones, seguridad social, distribuciones de 401K, propinas, etc. El ingreso total del hogar menos las 

exclusiones permitidas no puede exceder el ingreso bruto anual máximo que se indica a continuación para el 

tamaño del hogar. CDCLI proyectará los ingresos que se recibirán para el próximo período de 12 meses. 

Tamaño al Hogar 1 2 3 4 5 6 7 8 

Maximo de Ingresos 

Anuales @60% SMI 

$32,748 $42,828 $52,908 $62,988 $73,056 $83,136 $85,032 $93,260 

 

III. PROCESO 

• Los participantes interesados deben enviar una solicitud a CDCLI, junto con TODA la documentación 

requerida (consulte la lista de verificación a continuación Pg. 3). Las solicitudes están disponibles en línea 

en www.cdcli.org ó llamando al (631)471-1215 Ext 155 o enviando un correo electrónico a 

weatherization@cdcli.org. 

• CDCLI realizará una evaluación para determinar la elegibilidad y notificará al solicitante sobre su estado. 

• Si es elegible, CDCLI programará una cita en las instalaciones para una auditoría energética a fin de 

determinar el alcance del trabajo, de acuerdo con los requisitos del programa. La inspección será realizada 

por personal de CDCLI. 

• CDCLI emitirá una solicitud de ofertas de contratistas detallando el alcance del trabajo y adjudicará el 

trabajo al postor responsable más bajo. TENGA EN CUENTA: CDCLI mantiene una lista de contratistas 

precalificados a quienes se solicitará para realizar el trabajo. Para ser elegible para el programa, los 

solicitantes deben aceptar utilizar un contratista seleccionado de esta lista precalificada. 

• El dueño de la propiedad debe de entrar en un acuerdo con CDCLI que establezca, entre otros elementos, 

el alcance del trabajo, la fecha límite de finalización, el derecho de CDCLI a inspeccionar las instalaciones 

y el trabajo, y monitorear el cumplimiento continuo. 

• Los dueños de la propiedad deben firmar una carta de autorización con CDCLI antes de comenzar el 

trabajo (consulte la Sección IV a continuación) 

http://www.cdcli.org/
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• CDCLI supervisará y administrará el trabajo, realizando inspecciones intermedias y finales según sea 

necesario. 

• El pago final al contratista no se realizará hasta que los dueños de la propiedad hayan firmado una 

declaración confirmando que todo el trabajo se ha realizado a plena satisfacción. Sin embargo, CDCLI 

se reserva el derecho de aprobar el proyecto si el inspector considera que el proyecto cumple con todas 

las pautas de CDCLI. 

IV. AUTORIZACIÓN 

Todos los propietarios deberán firmar una carta de autorización con CDCLI que establezca acuerdos y acuerdos 

mutuos con respecto al programa. Se adjunta copia de la Autorización. 

V. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA: Se debe presentar una Solicitud completa y firmada, junto con 

TODA la siguiente documentación: 

• Identificación con foto: copia de la identificación con foto de todos los propietarios (es decir, licencia 

de conducir, identificación estatal, pasaporte, etc.) 

• Factura de electricidad: copia de su factura más reciente de PSEG Long Island o factura de la 

autoridad municipal (es decir, Freeport, Greenport, Rockville Centre). 

• Factura de calefacción: copia del historial de uso de combustible. Los clientes de gas natural deben 

enviar la factura más reciente de National Grid. Los clientes que tienen usan aceite para la 

calefacción y gas propano deben presentar un historial de entregas de 24 meses (ya sea una copia 

impresa del administrador o todos los recibos de entrega por un período de 24 meses). 

• Comprobante de propiedad: copia de la escritura de propiedad, factura de impuestos sobre la 

propiedad o factura de venta de la casa móvil. Si en el documento figura una persona fallecida, también 

necesitaremos una copia del certificado de defunción. Si tiene dificultades para localizar alguno de estos 

documentos, infórmenos e intentaremos ayudarlo realizando una búsqueda de registros públicos. 

• HEAP, Asistencia Pública, Cupones para Alimentos o Código A SSI: Proporcione a CDCLI su carta 

de concesión más reciente y automáticamente calificará. Si no recibe ninguna de las asistencias 

anteriores, DEBE proporcionar documentación a CDCLI de todas las fuentes de ingresos de todos 

los miembros del hogar mayores de 18 años. 

•  O: Ingresos de todos los miembros del hogar: consulte los documentos correspondientes a 

continuación. 

o Seguro Social / SSI / SSD / TANF / Desempleo / Compensación de trabajadores / Beneficios 

de VA - Copia de la carta de concesión más reciente. 

o Pensión / Jubilación: copia de la carta actual o impresión de la empresa que indique los ingresos 

mensuales 

o Salarios: (4) semanas de comprobantes de pago de todos los que trabajan y viven en el hogar de 

18 años más; los estudiantes dependientes de tiempo completo deben proporcionar prueba de su 

condición de estudiante. 

o Trabajo por cuenta propia: (3) meses de registros comerciales durante (3) meses antes de la 

fecha de solicitud 

o Pensión alimenticia: documentos judiciales o impresión de la colección de respaldo 

o Alquileres: formulario de impuestos sobre la renta, recibos de alquiler o declaración notariada del 

solicitante que enumera cada apartamento y el alquiler recibido por mes 

o Intereses / Dividendos / Ganancias de seguros / Patrimonios / Fideicomisos: si alguno de los 

siguientes es una fuente regular de ingresos, proporcione un estado de cuenta actual de su banco, 

firma de corretaje o compañía de seguros. 

o Regalos / asistencia de familiares, amigos, etc.: si recibe asistencia regular de un tercero, 

proporcione una carta notariada de ellos que indique lo que le proporcionan y con qué frecuencia. 
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VII. COMPROMISO CON UNA VIVIENDA JUSTA Y NO DISCRIMINACIÓN 

CDCLI está totalmente comprometido a hacer cumplir el espíritu y la letra del Título VIII de la Ley de 

Derechos Civiles de 1968 (Ley Federal de Vivienda Justa), la Ley de Enmiendas de Vivienda Justa de 1988, 

la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Derechos Humanos de Nueva York y la Ley de 

derechos humanos del condado de Suffolk. CDCLI no discriminará en la venta, arrendamiento, publicidad o 

financiamiento de la vivienda contra ningún individuo o familia debido a su raza, color, nacionalidad, 

religión, género, discapacidad, identidad de género, estado civil, orientación sexual, estado de veterano / 

militar, fuente de ingresos, estado familiar o presencia de niños en un hogar, o sobre la base de cualquier otra 

clase protegida. 

  

****************************************************************************************** 

Para obtener información adicional, visite nuestro sitio web en www.cdcli.org o envíenos un correo electrónico a 

weatherization@cdcli.org.  

http://www.cdcli.org/
mailto:weatherization@cdcli.org
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PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA CLIMATIZACIÓN 

FORMULARIO #4S 

SOLICITUD PARA EL PROGRAMA DE CLIMATIZACIÓN 
 

                
Nombre del solicitante     Número de Seguro Social  Teléfono (con código de área) 

                 
Dirección del solicitante (Número + Calle, Apto o Piso, Ciudad, Código Postal)     Condado  

 
Información de contacto alternativa:            

   (Listar cualquier número de teléfono alternativo u otra información de contacto.) 

               
Otra persona de contacto (en su caso)  Relación con el solicitante Teléfono (con código de área) 

 

Tipo de   Vivienda familiar    O    Edificio multifamiliar (número de unidades:  )   

Residencia O  Casa prefabricada o móvil O  Viviendas en grupo/Casa de amparo 

 

Si la unidad es alquilada, dé el nombre y dirección del propietario:        

               

¿Quién paga por la calefacción de esta residencia?            Propietario   Inquilino 

 

¿Ha recibido beneficios de HEAP en los últimos 12 meses para este hogar?         Sí      No 

En caso afirmativo, indique su número de caso de HEAP (opcional):        

Indique el número de personas de este hogar que son: 

De 60 años o más     Afroamericano       

Niños de 17 años o menores   Hispano o Latino     

Personas con discapacidad    Nativo Americano      

Estudiantes de tiempo completo    Asia o de las Islas del Pacifico   

 

Llene el siguiente formulario detallando el nombre, la edad, y el género por cada miembro del hogar.  Indique  las 

fuentes de ingresos y las cantidades recibidas (en dólares enteros) por cada miembro del hogar de 16 años o más 

que no sea un estudiante de tiempo completo. 

Nombre Completo 

Género 

(M/F) Edad Fuente(s) de Ingresos 

Cantidad 

Semanal 

Cantidad 

Mensual 

Cantidad 

Anual 

    $ $ $ 

       

       

       

       

       

       

 Total de todos los ingresos del hogar $ $ $ 
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INFORMACIÓN DE ENERGÍA 
En esta sección se debe identificar y ser firmado por la persona que es responsable de las facturas de energía para 

esta residencia. 
 

Nombre:         

Dirección del edificio:          

Número de unidades:     Número o localización de esta unidad:       

Fuente primaria de combustible para la calefacción: 

 Gas Natural      Eléctrico      Propano      Aceite     Madera     Otro:      

Nombre y dirección del proveedor de combustible:      _____      

Número de cuenta:              

¿Tiene un contrato de mantenimiento de servicio con este proveedor?    Sí   No 

  

Cualquier combustible secundario que se utiliza para calefacción a veces: 

 Gas Natural      Eléctrico      Propano      Aceite     Madera     Otro:      

¿Es este servicio interrumpible?    Sí   No 

Nombre y dirección del proveedor de combustible:          

Número de cuenta:              

¿Tienes un contrato de mantenimiento de servicio con este proveedor?    Sí   No 

 

 

Proveedor de servicios públicos de electricidad:          

Número de cuenta de electricidad:            

 

Autorización del cliente para la entrega de facturas de combustible  (por los pasados 2 años y los próximos 2 

años) 

 

Combustible y proveedores eléctricos indicados en este formulario: 
Por la presente autorizo la entrega de información sobre mis facturas de combustible, tanto en el pasado y el 

futuro, a      o su representante.  Entiendo que esta información se pone a disposición 

para ayudar a evaluar mis patrones/promedios de uso de la energía con el fin de identificar  los potenciales  

ahorros de energía y ahorros actuales  resultantes del trabajo realizado o los servicios ofrecidos a través del 

Programa de Asistencia de Climatización.  

 

Firma del solicitante:          Fecha:     

 

Nota: Si hay otros proveedores que  proporcionan el combustible o la energía o con los cuales tiene un servicio de 

contrato de mantenimiento, adjunte otra hoja con su información (nombres y direcciones, el combustible o la 

energía servicio(s) proporcionado, y su número de cuenta(s) con los proveedores), por lo que el sub-beneficiario 

también puede ponerse en contacto con ellos para obtener sus facturas pasadas y futuras facturas de combustible.   
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LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN DE PRIVACIDAD PERSONAL 

La Ley de Protección de Privacidad Personal del estado de Nueva York (Ley de Funcionarios Públicos, Articulo 

6-A) requiere en la sección 94(1)(d) que cada sub-beneficiario que mantiene un sistema de registros proporcione a 

cada sujeto del quien se solicita información con ciertas notificaciones previstas a continuación. 

 

Nombre de la agencia que solicita la información: NYS Homes & Community Renewal 

 

Nombre del sistema de registros: Weatherization Data Collection and Reporting System 

 

Agencia oficial responsable de los archivos: 
Director, Energy and Rehabilitation Services 

NYS Homes & Community Renewal 

38-40 State Street 

Albany, New York 12207 

518-474-5700 

 

Secciones 416 y 417 de la Ley de Conservación y Producción de Energía (P.L. 94-385) exigen que el Estado 

mantenga registros con el propósito de seguimiento y evaluación y para la preparación de los informes que el 

Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 

Unidos, los proveedores de fondos  del NYS WAP. 

 

Los reglamentos del programa figuran en el 10 CFR 440.22 requiere que se establezca la elegibilidad para el 

programa, que requiere la recopilación de información personal, incluyendo el número de Seguro Social del 

solicitante.  Si la información solicitada en esta Solicitud de Climatización no se proporciona, la vivienda del 

solicitante no es elegible para los fondos de WAP.  Esta información también puede ser utilizada para realizar 

comparaciones de datos con otras agencias estatales y federales, para verificar su elegibilidad para los servicios de 

WAP. 

 

AFIRMACIÓN DEL SOLICITANTE 

Suscribo y afirmo, bajo pena de ley, que las declaraciones hechas en esta solicitud para la asistencia de 

climatización (incluyendo las declaraciones hechas en los documentos adjuntos) ha sido examinado por mí y, a lo 

mejor de mi leal saber y entender, es verdadera y correcta.  También declaro que ninguna persona nombrada en 

esta solicitud está sujeta a inhabilitación para servicios de climatización bajo la Ley de 1986 de Reforma y 

Control de Inmigración (Ley Pública 99-603).  Entiendo que al firmar esta solicitud, doy mi consentimiento para 

cualquier otra consulta para verificar o confirmar la información que he dado. 

 

Entiendo que esto no representa un préstamo o hipoteca celebrada en la propiedad en cuestión y que esto no tiene 

ningún efecto sobre mi Seguridad Social, Asistencia Pública, o cualquier otro ingreso que pueda tener.  Además, 

el trabajo de climatización hecho no me obliga financieramente, y no me hace responsable de las lesiones o daños 

que ocurran en mi propiedad que no sean resultado de mi negligencia o incompetencia. 

 

Entiendo que esta solicitud de ayuda de climatización no garantiza que la asistencia será otorgada pero que se 

utilizara para determinar la elegibilidad para el programa.  Si un solicitante es elegible  o no; para proporcionarle  

asistencia dependerá en parte del número de solicitudes recibidas, los fondos restantes disponibles, y las 

prioridades que el programa debe de cumplir. 

 

He leído y entendido las disposiciones de la Ley de Protección de  Privacidad Personal (arriba). 

 

Firma del solicitante:          Fecha:     

Firma del representante del solicitante:        Fecha:     

Relación con el solicitante:           
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Si eres el propietario de esta residencia, por favor complete la siguiente certificación del propietario: 

 

Certifico que soy el propietario de la propiedad listada con mi dirección en este formulario.  Además, certifico que 

he dado mi permiso a los trabajadores de esta agencia para entrar en mi residencia y completar una auditoria de 

energía, y para hacer cualquier trabajo de climatización que se determine necesario como resultado de dicha 

auditoria, en la propiedad que aparece en la parte superior de este formulario.   Entiendo que ningún pago se 

requiere por este servicio y que no voy a ser responsable por cualquier lesión o daño. 

 

Firma del solicitante/propietario:        Fecha:     

 

 

 

 

OFFICE USE ONLY (PARA USO DE LA OFICINA UNICAMENTE) 

JOB #     

Owner verified through:   Examination of Deed 

     Confirmation by Commissioner of Deeds 

     Confirmation by Tax Assessor’s Office 

     Other:          

 

On the basis of the information provided by the applicant, the household is determined to be: 

 

 Income Eligible:  Household of       members has a total monthly income of $        . 

  Documentation of income is attached. 

 

 Categorically Eligible:  Check all applicable benefits that this household receives: 

   SSI   HEAP  Public Assistance  NPA Food Stamps 

  Documentation of benefit(s) attached. 

 

 Not Eligible: Household does not meet eligibility criteria. 

 

 

Intake Worker’s signature         Date      
 



 

 

 We Invest in Your DreamsSM   

Community Development Corporation of Long Island 
2100 Middle Country Road, Centereach, NY 11720 
631.471.1215 • www.cdcli.org 

 
  

AUTORIZACIÓN PARA EVALUAR SU DOMICILIO  
  

Yo, _______________________________ doy mi consentimiento para que CDCLI  

  

evalúe mi casa en, ______________________________________________ 

residencia que poseo.  

  

Reconozco que esta evaluación será realizada por el personal de mejora y 

optimización del hogar de CDCLI, y que CDCLI determinará la magnitud del trabajo 

que se completará en mi residencia según las reglas del programa en el que estoy 

participando.   

  

Reconozco y entiendo que como recividor de fondos publicos de subvención CDCLI 

debe cumplir con TODAS las reglas del programa aplicables de subvención, y que 

CDCLI desarrollará una lista del proyecto según la magnitud del trabajo. Además, 

reconozco que CDCLI se reserva el derecho de tomar TODAS las determinaciones 

finales relacionadas con la magnitud del trabajo y del proyecto, y correré el riesgo 

de perder la asistencia si decido no seguir adelante con el trabajo propuesto.  

  

  

 

 

Firma del Cliente: __________________________________  

  

  

 

Nombre del Cliente: ________________________________  

  

  

Fecha: _________________________  
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