Where does AACOG provide
the Weatherization
Assistance Program?
AACOG’s service area includes Atascosa, Bandera, Bexar, Comal, Frio,
Gillespie, Guadalupe, Karnes, Kendall,
Kerr, Medina, and Wilson Counties.

Weatherization
Assistance Program
2700 NE Loop 410, Suite 101
San Antonio, Texas 78217
Toll Free: 1-800-749-2010
Phone: 210-362-5282
Fax: 866-387-2280
E-mail: wap@aacog.com
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What is the
Weatherization
Assistance Program?
The AACOG Weatherization Assistance
Program (WAP) is funded by the Texas
Department of Housing and Community
Affairs and the United States
Department of Energy.

Who is eligible for
the Weatherization
Assistance Program?
A household that meets income
eligibility requirements may be eligible
for weatherization services.

The program consists of four steps:
1. An application to determine
income eligibility.
2. An energy audit of the home by a
professional inspector.
3. Installation of weatherization
measures.
4. A final inspection to assure work
quality completeness and client
satisfaction.

Weatherization assistance you
receive may or may not include:
• Attic, wall, and/or floor insulation
• Weather-stripping and caulking

The program is designed to help lowincome people overcome the high cost
of energy, through the installation of
weatherization or energy conservation
measures—at no cost.

How does the
Weatherization Assistance
Program work?

What type of
weatherization assistance
can I receive?

• Window glass pane repair
• Replacement of gas water heaters,
space heaters, HVAC, or window air
conditioning units that are operating
inefficently.

An applicant may qualify for the AACOG
WAP program but the home may still be
disqualified if the home has:
• Poor electrical wiring
• Foundation problems
• Roof leaks
• Plumbing problems
Are renters eligible for services? Yes.
The owner of the home is required to
sign a document allowing AACOG to
Weatherize the home.

We will not be able to tell you exactly
what measures will be installed in your
home until after the energy audit is
conducted.

¿Dónde ofrece AACOG el
Programa de Ayuda de
Optimización de Energía?
El área de servicios de AACOG
incluye los condados de: Atascosa,
Bandera, Bexar, Comal, Frio,
Gillespie, Guadalupe, Karnes,
Kendall, Kerr, Medina, y Wilson.

Comuníquese con:

Alamo Area
Council of Governments
2700 NE Loop 410, Suite 101
San Antonio, Texas 78217
Teléfono: 210-362-5282
Fax: 866-387-2280
wap@aacog.com
www.aacog.com/wap
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Optimización
de Energía
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recursos

El Programa de Ayuda de
Optimización de Energía
¡Ayudándole a contrarrestar el
alto costo de electricidad!

medidas para
ahorrar energía

¿Qué es el Programa
de Ayuda de
Optimización de Energía?

¿Quién es elegible para
participar en el Programa
de Ayuda de Optimización?

El programa de Ayuda de Optimización
de Energía de AACOG es patrocinado
por el Departamento de Asuntos Comunitarios y de Vivienda del estado de
Texas, y por el Departamento de Energía
de los Estados Unidos de America.

Su casa puede ser elegible para recibir
los servicios de optimización si cumple
con el requisito de bajos ingresos o si
reside una persona que recibe ingresos
del Seguro Social (Supplemental Security Income - SSI), o ayuda del gobierno.

El programa está diseñado para ayudar
a las personas de bajos recursos,
particularmente a las personas mayores
de edad y a los incapacitados, para
contrarrestar el alto costo de electricidad,
por medio de medidas de optimización o
de ahorro de energía – sin costo alguno.

¿Cómo Funciona
el Programa de Ayuda de
Optimización de Energía?
El programa consiste de cuatro pasos:
1. Una solicitud para determinar la elegibilidad económica.
2. Un estudio, realizado por un profesional, de uso de
energía en el hogar.
3. Instalación de ciertas medidas. Por ejemplo: aislación
en el ático/las paredes, y reemplazo o reparación del
equipo de calefacción y de aire acondicionado.
4. Una inspección final para asegurarse de la calidad del
trabajo y completado así como la satisfacción del cliente.

Una persona puede ser elegible para el
Programa de Optimización de AACOG,
pero es posible que la casa no sea
elegible si tiene:
• Instalación eléctrica defectuosa
(cableado)
• Problemas en la cimentación
(fundación)
• Goteras en el techo
• Problemas de plomería
¿Si la persona está rentando, es
elegible para recibir estos servicios?
Sí. Se requiere que el dueño de la casa
firme una autorización para que AACOG
instale las medidas de optimización.

¿Qué tipo de ayudas
para la optimización
puedo recibir?
Las medidas para la optimización que
podría recibir son entre otras:
• Material aislante en el ático, paredes
y/o piso
• Tira para sellar puertas y ventanas y
sellado con mastique (caulking)
• Cambio o reparación de ventanas
rotas o protectores de ventanas
• Instalación de aparatos nuevos para
calentar agua, calentadores de una
pieza, aire acondicionado central
o unidades de ventana.

Cuando se termine la auditoría de
energía le podremos informar sobre las
medidas que se instalarán en su casa.

