


Requisitos de Programa  

■  Debe ser propietario y vivir en la  

      casa.  

■  El techo debe ser adecuado para  

      un sistema eléctrico solar.  

■  Debe recibir su servicio eléctrico 

      de Southern California Edison.  

■  El ingreso total del hogar debe  

      ser de un 80 % del ingreso  

      promedio del país o menos.  

 

GRID Alternatives Central Valley | 4140 N. Brawley Avenue #108 Fresno, CA 93722 |gridalternatives.org | (559) 261-4743 

GRID Alternatives is a fully licensed solar contractor, CA license number 867533 

Contáctenos hoy y descubra si califica  

para nuestro programa de ahorro de energía 

Bertha Aguilar al;  

(559) 490-2391 o (559) 776-9091 

¡Sistemas Solares    

Patrocinados por el Estado! 

¡Baje Su Factura 

De Electricidad! 

2020 HUD Income Limits 

for Tulare & Kings Counties. 

$39,150 
$44,750 

$50,350 

$55,900 

$60,400 

$64,850 

$69,350 

$73,800 

CENTRAL VALLEY 



¿Paga más de lo 
que puede pagar 
por la electricidad?
Puede calificar para un  
programa estatal para reducir  
su cuenta de energía.

¿Usted 
Califica?

EL PROGRAMA DE ENERGY FOR ALL LE AYUDARA:

• A ahorrar dinero
• Invertir en su casa
• Traer energía limpia a su comunidad
• Ser un lider de energia limpia 

Contactenos hoy y averigüe si califica para  
nuestro programa de ahorro de energía:

Llame al Bertha Aguilar
             (559) 490-2391

Savings for you, clean  
power for your community.

GRID Alternatives Central Valley
4140 N. Brawley Avenue, Ste. 108 • Fresno, CA 93722

GRID Alternatives es un contratista de energía solar plenamente autorizado, 
con número de licencia de California 867533

Si es dueño de su casa y sus ingresos están al o debajo de los requisitos, 
podría ahorrar hasta un 80% de su cuenta de energía!

Disadvantaged Communities 
- Single-Family Solar Homes 
(DAC-SASH) program es 
supervisado por la Comisión de 
Servicios Públicos de California 
y administrado por GRID  

Alternatives a través del programa Energy for 
All (Energía para Todos). GRID Alternatives es 
una organización comunitaria sin fines de lucro 
con oficinas a lo largo y ancho de California.
EnergyForAllProgram.org/es 

Ayudándolos a Ustedes y a sus Vecinos
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$33,820

$42,661

$51,501

$60,341

$69,181

$78,021

PERSONAS  
EN SU  

HOGAR

INGRESO 
ANUAL DE SU 

HOGAR

Los límites de los 
hogares expiran el  

1 de junio de 2020.
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