WASHTENAW COUNTY
OFFICE OF COMMUNITY & ECONOMIC DEVELOPMENT

HOME IMPROVEMENT PROGRAMS
¿Qué debe saber?
La oficina del Desarrollo de la
Comunidad y Economía (OCED) ofrece
programas que pueden apoyar a dueños de
casa a mejorar sus hogares para bajar
costos de energía, corregir violaciones de
ordenanza, y hacer otras reparaciones.
Prueba y Afina de Calefactor
El Programa de Prueba y Afina ayuda a que
su calefactor funcione más eficientemente,
dure más tiempo, y opere de forma segura.
El programa es administrado por OCED en
colaboración con el Programa del Apoyo de
Energía Eficiente ofrecido por DTE.
Impermeabilización de la casa
El programa de Impermeabilización,
ofrecido por OCED, es diseñado a bajar
cuentas de servicios públicos para los
residentes. Este programa está
administrado por OCED en colaboración
con el Departamento de Energía de los
Estados Unidos.
Contratistas licenciados completan el
trabajo de los dos programas. OCED
monitorea el trabajo para asegurar que el
proyecto es hecho correctamente y según a
los requisitos del programa.

¿Preguntas?

Llama a 734.544.3008

O visítanos a

www.washtenaw.org/
weatherization

Prueba y Afina de Calefactor
Solamente para clientes de DTE

Las reparaciones GRATIS del hogar incluyen:
n Afinas del calefactor o caldera para mejorar su
sistema de calefacción
n Instalaciones de calefactor nuevo de eficiencia alta
n Instalaciones de termostato nuevo programable que
ahorra energía
Elegibilidad es determinada por cantidad de personas
viviendo en el hogar e ingreso de casa:
1 - $52,850 por año
5 - $81,550 por año
2 - $60,400 por año
6 - $87,600 por año
3 - $67,950 por año
7 - $93,650 por año
4 - $75,500 por año
8 - $99,700 por año
Elegibilidad de LIHEAP, FAP, SSI, SER, TANF, WAP,
THAW, o WIC establece elegibilidad automáticamente
Personas que rentan deben obtener el permiso del dueño

Impermeabilización de la casa
Cada casa recibe por GRATIS:
n Reviso de impermeabilización para determinar el
servicio más económico
n Inspección de seguridad de aparatos de combustión
(calefactor, caldera, etc.)
Servicios para mejorar el hogar pueden incluir:
n Reemplazo de refrigerador o calefactor
n Aislante de ático, pared, y cámara
n Sellar huecos donde escape el aire
Elegibilidad es determinado por el ingreso de casa. Si
una persona recibe SSI, su hogar es elegible automáticamente.
Income limit by household size
1 - $24,980 por año
5 - $60,340 por año
2 - $33,820 por año
6 - $69,180 por año
3 - $42,660 por año
7 - $78,020 por año
4 - $51,500 por año
8 - $86,860 por año
Personas que rentan deben obtener permiso del
dueño. Edificios con más que 4 apartamentos no son
elegibles para este programa.

