
(sólo debe cumplir con uno de los criterios  
 de calificación siguientes) 

¿QUIERE AHORRAR
$$ Y ENERGÍA?

Llame para hacer una cita para el Programa De Instalación 
Directa De Ingresos Moderados sin costo diseñado 
específicamente para residentes de ingresos bajos y moderados. 
¡Instalaremos mejoras de energía eficientes sin costo!

CÓMO CALIFICAR 

APRENDA MÁS
Para más información, póngase en contacto 
con el Programa de Instalación Directa de 
Ingresos Moderados al 1-866-455-0898 
o helpmidi@rhainc.com para ver si califica!  
El espacio es limitado. 

1. INGRESOS 

2. INQUILINO

QUÉ ESPERAR

LAS MEJORAS SIN COSTO  
INCLUYEN:
  • Mejorar la calefacción y el aire acondicionado 
      existentes a través de:
       • Carga de refrigerante
       • Motor de alta eficiencia
       • Relé de retraso de tiempo
  • Instalar bombillas LED
  • Termostato inteligente
  • Instalar aireadores de la grifería, ducha de bajo flujo 
      y válvulas termostáticas

Reciba un reporte trimestral de energía 
describiendo su uso de energía y consejos 
sobre cómo puede continuar ahorrando 
energía.

Programe su evaluación de energía del 
hogar sin costo. Escoja un tiempo        
conveniente para usted.

Un asesor de energía proporcionará un 
repaso general del programa, llevará a cabo 
una evaluación, determinará qué mejoras 
de eficiencia energética  para las que usted 
califica e instalará actualizaciones energéti-
cas eficientes en su hogar.

1. CITA

2. EVALUACIÓN DE ENERGÍA E INSTALACIÓN
     DE MEJORAS EFICIENTES 

3. ¡VEA SUS RESULTADOS!

Hoja de cálculo de ingresos máximos admisibles del 
Programa de Instalación Directa de Ingresos 
Moderados del año del 1 Junio, 2018 – 31 Mayo, 2019.

Tamaño de
la familia

1 o 2
3
4
5
6
7
8
9

10
Each Addi�onal Person Add

400%
$65,780
$83,120

$100,400
$117,680
$134,960
$152,240
$169,520
$186,800
$204,080

$17,280

3. LENGUAGE HABLADO

4. CONDADO DE RESIDENCIA

Cumplir con las pautas de ingresos de MIDI

Si usted es inquilino entonces usted califica con un 
Acuerdo de Participación del Programa firmado.

Residen en uno de los condados siguientes: 
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Fresno, 
Glenn, Humboldt, Kern, Kings, Lake, Lassen, 
Madera, Mariposa, Mendocino, Merced, Monterey, 
Nevada, Plumas, San Luis Obispo, Santa Barbara, 
Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Trinity, 
Tehama, Tulare o Tuolumne.

El idioma principal es un idioma que no sea el inglés.

PG&E refers to Pacific Gas and Electric Company, a subsidiary of PG&E Corporation. These offerings are funded by California utility customers 
and administered by PG&E under the auspices of the California Public Utility Commission. RHA offers energy efficiency programs on behalf of 
Pacific Gas and Electric Company to its customers. V5.29.18

NOTA: Los límites de ingresos para los hogares con 1 o 2 personas son los mismos
O el 400% como máximo del nivel federal de pobreza


