
El programa de energía domiciliaria Home Energy Plus usa una prueba de nivel 
de ingresos del mes anterior de ingresos que se anualiza para determinar la 
elegibilidad de ingresos.

Los ingresos para personas que son auto-empleados, granjeros o  
trabajadores estacionales se determinan en base a la declaración de la renta 
federal del año anterior.

QUÉ ES
Home Energy Plus incluye al programa de asistencia 
energética domiciliaria de Wisconsin (Wisconsin Home 
Energy Assistance Program, WHEAP), el programa de 
asistencia de climatización (Weatherization Assistance, 
WAP) y el programa de calderas Home Energy Plus 
(HE+). WHEAP entrega ayuda para cubrir los costos 
de calefacción y electricidad y en situaciones de crisis 
energéticas. WAP ayuda a los inquilinos y propietarios 
a reducir su consumo de energía. El programa de 
calderas HE+ ofrece servicios a propietarios elegibles 
para reparar o reemplazar su sistema de calefacción. 
Operando con fondos federales y estatales, los 
programas entregan pagos de asistencia energética a 
más de 200,000 hogares y servicios de climatización a 
más de 6,000 hogares en Wisconsin cada año.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA LA  
ASISTENCIA DE ENERGÍA Y PARA  
LA ASISTENCIA DE CLIMATIZACIÓN?
Su hogar puede ser elegible para el Programa de 
asistencia energética domiciliaria de Wisconsin 
(WHEAP) y el Programa de asistencia de climatización 
(WAP) en base a una serie de factores. Si el ingreso 
bruto de su hogar es inferior a la cantidad indicada en 
el siguiente gráfico, podría ser elegible para el beneficio 
o los servicios. Su agencia local de WHEAP acepta 
solicitudes para los dos programas.

TAMAÑO DEL 
GRUPO FAMILIAR

UN  
MES INGRESO ANUAL

1 $2,490.08 $29,881

2 $3,256.33 $39,076

3 $4,022.50 $48,270

4 $4,788.67 $57,464

5 $5,554.83 $66,658

6 $6,321.00 $75,852

7 $6,464.67 $77,576

8 $6,608.33 $79,300

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA  
CLIMATIZACIÓN DE WISCONSIN
El Programa de Asistencia de Climatización  
(Weatherization Assistance Program) ayuda a los  
propietarios e inquilinos a reducir el consumo de  
energía mientras aumenta la comodidad en sus  
hogares. Las mejoras de climatización también hacen 
que el ambiente de su casa sea más sano y seguro. Las 
mejoras son instaladas por la agencia de climatización 
local de su área.

Si su residencia califica para servicios de climatización, 
puede recibir una o más de las siguientes medidas de 
eficiencia energética:

Aislamiento
Añadir aislamiento al ático, paredes y espacio de  
ventilación y tuberías ayuda a reducir el uso de  
energía y a aumentar la comodidad.

Sellado de fugas de aire
Sellar las fugas de aire reduce las corrientes frías  
causadas por huecos o grietas en la estructura del  
hogar y puede mejorar la calidad del aire interior.

Modernización del sistema de calefacción
Reparar o reemplazar una caldera o calentador  
ahorrará energía y dinero.

Productos que ahorran de energía
Instalar aireadores de grifos y cabezales de ducha  
que ahorran agua y bombillas ENERGY STAR®  
reducirán sus necesidades energéticas. Reemplazar 
un refrigerador o congelador viejo por un modelo  
nuevo con calificación ENERGY STAR también  
ahorrará energía.

Reemplace las cinco bombillas incandescentes que  
más usa por bombillas LED y ahorre hasta $75 por año.
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