
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 

LA CLIMATIZACIÓN 
EN PUERTO RICO

Si soy elegible, ¿Se garantiza la climatización 
de mi hogar?

Aunque usted sea elegible, existen situaciones 
que impiden la climatización de su hogar. Estas 
situaciones pueden incluir pero no se limitan a:
• Problemas estructurales
•Tomas ilegales de energía eléctrica 
• Insuficiencia de fondos

¿Cómo puedo solicitar al Programa de 
Asistencia para la Climatización? 

Los requisitos para el solicitante son:
(1) Residente de la unidad de vivienda.

(2) Mayor de dieciocho (18) años, legalmente 
independiente.

(3) Jefe de familia o su representante 
autorizado. 

(4) Ciudadano Americano o Residente 
Permanente.

(5) Propietario o inquilino con autorización 
escrita del propietario.

(6) Pago de la factura de electricidad no puede 
estar incluido en el pago de la renta, si es 
inquilino.

El proceso se inicia haciendo una cita por teléfono 
con un oficial del Programa de Climatización, en 
la cual se llena la solicitud.

¿Qué documentos debo proveer al momento de 
solicitar?

(1) Evidencias de identidad. 

(2) Evidencia de ciudadanía o status extranjero 
legal.

(3) Evidencias de posesión de la propiedad.

(4) Evidencias de residencia.

(5) Evidencias de ingreso. 

(6) Evidencias de participación en programas de 
asistencia PAN, TANF y/o LIHEAP. 

(7) Evidencias de incapacidad.

(8) Factura eléctrica más reciente.

(9) Autorización del propietario para la 
climatización de la propiedad alquilada*, si 
aplica.

( 1 0 ) F o r m u l a r i o d e a u t o r i z a c i ó n a 
representante*, si aplica.
 
*Algunos de estos documentos son formularios 
que se deben completar ANTES de solicitar los 
servicios de climatización. Éstos se enviarán por 
correo luego de hacer su cita por teléfono.

Para más información sobre el Programa  o para 
solicitar una cita de entrevista al Programa, 

comuníquese al número de teléfono 

1-877-881-0881
ENTRE EL 1 AL 26 DE FEBRERO DE 2010

Para personas con discapacidad auditiva, llame 

al:  888•997•0997

Gobierno de Puerto Rico
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¿Qué es el Programa de Asistencia 
para la Climatización?

El Programa de Asistencia para la Climatización 
(Weatherization Assistance Program) es un programa 
federal que permite a las familias de bajos ingresos reducir 
sus facturas de energía, al hacer sus hogares más eficientes 
energéticamente. 

A través de este programa los proveedores de servicios de 
climatización instalan medidas de eficiencia energética de 
forma gratuita en las viviendas que cualifican.  El Programa 
no provee subsidios para cubrir gastos de electricidad.

La Administración de Asuntos Energéticos (AAE) maneja 
los fondos y la Autoridad para el Financiamiento de la 
Infraestructura (AFI) es responsable de la operación del 
Programa.

¿Cómo funciona el Programa de Asistencia para la 
Climatización?

Procedimiento del Programa en 7 pasos:

1) El candidato solicita el Programa.
2) Se evalúa la solicitud para determinar la 

elegibilidad al Programa.
3) Se realiza la auditoría de energía en los 

hogares elegibles.
4) El auditor energético recomienda las 

medidas de climatización y de 
eficiencia energética.

5) Se realizan las medidas de 
c l i m a ti z a c i ó n y d e 

e fi c i e n c i a 
energética.

6) Se realiza la inspección final de los trabajos para asegurar 
la calidad del trabajo y la satisfacción del cliente.

7) Evaluación de efectividad de las medidas implantadas.

¿Qué tipos de medidas de climatización se 
pueden hacer en mi hogar? 

Las medidas que podrían recibir los hogares elegibles son:
• Reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas 
fluorescentes compactas.
• Reemplazo de neveras por unidades más eficientes.
• Reemplazo de aires acondicionados por unidades más 
eficientes.
• Reemplazo de cabezales de duchas.
• Reparación de filtración de aire en áreas con aire 
acondicionado.
• Trabajo que mitigue problemas relacionados con la salud 
y seguridad.

¡El Programa de Climatización no es un Programa de Mejoras 
al Hogar! ¡Es un programa de Conservación de energía!

¿Qué áreas de Puerto Rico recibirán servicios de 
climatización de parte de AFI?

Los servicios de climatización se ofrecerán a través de todo 
Puerto Rico.

¿Quién es elegible para el Programa de Asistencia 
para la Climatización?

La elegibilidad se basa en los ingresos totales del hogar.  Son 
elegibles los hogares cuyos ingresos sean iguales o menores 
al 200% del nivel de pobreza y hogares con residentes que 
participen en ciertos programas de asistencia del gobierno. 
Puede solicitar si es dueño o inquilino de la propiedad donde 
reside.  Personas que paguen tarifas fijas de electricidad no     
son elegibles al programa. 

Elegibilidad por ingreso: se consideran elegibles las 
unidades de vivienda ocupadas por familias o individuos 
con ingresos iguales o menores a los límites de elegibilidad 
del Programa. 

Los límites de elegibilidad son los siguientes:

       Cantidad de personas
              en el hogar   Límite de ingreso anual
 1 persona  $21,660 
 2 personas  $29,140 
 3 personas  $36,620 
 4 personas  $44,100 
 5 personas  $51,580 
 6 personas  $59,060 
 7 personas  $66,540 
 8 personas  $74,020 

Por cada persona adicional añadir $7,480 
(Los límites corresponden a la suma de los ingresos de 
TODOS los residentes del hogar.)

Elegibilidad basada en Programas de Asistencia: se 
consideran elegibles las unidades de vivienda ocupadas 
por uno (1) o más individuos que hayan participado de 
alguno de los siguientes programas de asistencia 
económica durante los pasados doce (12) meses:

• Título IV de la Ley de Seguro Social (TANF)
• Programa de Asistencia Nutricional (PAN)
• Programa de Asistencia de Energía a Hogares de Bajos 
Recursos (LIHEAP)

Se dará prioridad a los dueños que residen en propiedades 
donde viven familias con niños, personas con 
incapacidades y personas de edad avanzada.


