
Weatherization is a FREE program that can
help you reduce energy costs, improve
indoor air quality and increase home comfort
year-round. Precedence is given to elderly
households.

App ly  Today
www.utahca.org • (801) 359-2444

Locations Served: Salt Lake, Tooele, Weber,
Morgan and Davis Counties.

Are your utility bills too high?
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Frequently Asked
Questions

Q: What does Weatherization provide?

A: Weatherizing a home involves conducting a home
inspection and a computerized energy audit, identifying cost-
effective energy improvements that can be performed.
Weatherization is not a remodeling or rehabilitation program.

The Weatherization program also provides energy education
for residents so they may continue using energy efficiently.

Q: What are the income qualifications for
Weatherization?
A: Income eligibility is at or below 200% of the poverty
guidelines. Precedence is given to elderly and disabled
households, as well as those with children under the age of six.

Q: How can I apply?
A: You can mail in an application, apply online or get
assistance in applying over the phone.

Q: How long is the process?

A: If you are a home owner, you may qualify for crisis
services which typically take place within a few days.

A: For those who qualify, it takes about 3 months before
your home is repaired and upgraded.

Q: What if my furnace, air conditioner or water
heater break unexpectedly?



El servicio de mejora de vivienda y climatización es un
programa GRATUITO que puede ayudarle a reducir
sus costos de energía, mejorar la calidad del aire en su
casa y aumentar la comodidad de su vivienda durante
todo el año. Se da prioridad a familia con adultos
mayores.

Aplique en línea o llame para más información
  

www.utahca.org • (801) 359-2444

Proveemos servicio en los condados de: 
Salt Lake, Tooele, Weber, Morgan y Davis.

¿Son sus facturas de servicios
públicos demasiado altas?
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Preguntas
frecuentes

P: ¿Qué proporciona el programa de mejora de vivienda
y climatización?

R: La climatización de una vivienda implica realizar una inspección
de su casa y una auditoría energética computarizada, identificando
las mejoras que se puedan hacer. El programa de climatización no
es un programa de remodelación.

El programa de climatización también ofrece educación energética
para los residentes para que puedan seguir usando la energía de
manera eficiente.

P: ¿Cuáles son los ingresos elegibles para el programa
de climatización?
R: Son elegibles las personas con ingresos iguales o menores que
el 200% de las guías de pobreza. Se da prioridad a las familias con
adultos mayores y personas con alguna discapacidad, así como
también a aquellos con niños menores de seis años.

P: ¿Cómo puedo aplicar para este servicio?
R: Usted puede enviar una solicitud por correo, presentar una
solicitud en línea u obtener ayuda para presentar una solicitud
por teléfono.

P: ¿Cuánto dura el proceso?

R: Si usted es propietario de una vivienda, podría ser elegible
para los servicios de crisis que típicamente se prestan en unos
pocos días.

R: En el caso de aquellos que sean elegibles, el proceso toma
alrededor de 3 meses antes de que su vivienda sea reparada
y mejorada.

P: ¿Qué pasa si mi caldera, acondicionador de aire o
calentador de agua se estropea inesperadamente?


