LORAIN COUNTY COMMUNITY ACTION AGENCY
936 Broadway Ave. | Lorain, Ohio 44052-0245 | TF (888) 245-2009 | www.lccaa.net

Our mission: To serve and empower Lorain County residents in need
September 10, 2021
Nombre de Cliente

Querido Cliente
El programa Community Connections solo está disponible para clientes de Ohio Edison. Este programa proporciona una
revisión de la eficiencia de la energía eléctrica para su uso de iluminación y refrigerador. Este programa solo está
disponible para los clientes de Ohio Edison a quienes se les haya facturado el servicio eléctrico durante un mínimo de un
año. Si no ha sido cliente de Ohio Edison durante al menos un año, complete la solicitud y envíe la documentación como
se detalla a continuación y retendremos su solicitud hasta que se cumpla el período de un año. Si ha recibido este servicio
en los últimos 5 años, no es elegible.
Revise los siguientes elementos y responda según se le solicite.
1) Documentación de ingresos: proporcione documentación de sus Fuentes de ingresos. Los ejemplos de la
documentación necesaria son los siguientes:
o Un estado de cuenta de nómina reciente que este basado en los ultimos 30 días a partir de la fecha de
esta carta y / o
o Una copia de su carta de beneficios del Seguro Social y / o
o Una copia de su declaración de beneficios de pensión y / o
o Una copia de la declaración de manutención infantil y / o
o Otros documentos que explican de dónde se generaron los ingresos, como los formularios del IRS del año
anterior o una hoja de trabajo de auto declaración de ingresos (si corresponde)
2) Copia de las tarjetas de seguro social de todos los miembros del hogar.
3) Identificación con foto del solicitante.
4) Complete y devuelva la solicitud.
5) Copia de su factura de electricidad más reciente de Ohio Edison.
6) Por favor, pídale al dueño de la propiedad que complete los formularios adjuntos. No podemos reemplazar
refrigeradores o congeladores que no sean propiedad del solicitante. Los formularios confirman el uso de los
datos demográficos de la propiedad y la confirmación de que los electrodomésticos son propiedad del inquilino.
Llamaremos al número que aparece en su solicitud para programar su auditoría energética. Al igual que con todos los
programas de subvenciones que administramos, hay una lista de espera y cada solicitud se coloca en el orden en que se
completa y se aprueba. Recordatorio, es importante enviar todos los documentos solicitados para participar, no podemos
pedir electrodomésticos de reemplazo sin la documentación requerida. Los servicios no están garantizados y dependen
de los fondos disponibles.
Esperamos continuar con su solicitud.
Atentamente,
Colette Park, Client Services Coordinator
Lorain County Community Action Agency
936 Broadway Avenue
Lorain OH 44052
(440) 204-3151

Community Connection Program

¿Qué es el Programa de Conexiones Comunitarias?
El programa Conexiones Comunitarias puede ayudarlo a reducir su factura de electricidad reemplazando
refrigeradores y congeladores viejos e ineficientes por unidades con clasificación Energy Star. Su refrigerador
debe estar operativo para realizar pruebas. Conexiones Comunitarias puede proporcionarle una evaluación
del uso de energía en el hogar y mejoras para el hogar que ahorran energía, tales como:
- Auditoría energética de refrigeradores y congeladores.
- Reemplazo de unidades ineficientes, si califican.
- Reemplazo de bombillas incandescentes por bombillas LED.
- Educación energética.
- Medidas adicionales de salud y seguridad.
Las mejoras específicas para las que es elegible se determinarán durante la auditoría de energía de su hogar.
No se requiere pago por estas instalaciones / servicios.
200% de las pautas de ingresos federales de 2021
Personas en la familia
Pautas de ingresos
1
$25,760
2
$34,840
3
$43,920
4
$53,000
Para familias con más de 4 personas, agregue $ 9,080
por cada persona adicional.
Proceso de solicitud
Las personas interesadas pueden obtener una solicitud en línea en www.lccaa.net o llamando al (440) 2043151.
Los formularios requeridos incluyen:

Aplicación Conexiones Comunitarias

Autorización del propietario de la tierra (si corresponde)
La documentación requerida para verificar la elegibilidad incluye:

Prueba de ingresos
 Talonarios de pago o documentación apropiada para el ingreso total del hogar durante los últimos 30
días para todos los miembros del hogar mayores de 18 años.
 If Si actualmente está en HEAP / PIPP, la información de la solicitud se puede usar para la verificación
de ingresos siempre que tenga menos de un año.

Copia de la factura de electricidad más reciente a nombre del solicitante. Nota: No podemos brindar el
servicio de conservación a solicitantes que tengan menos de un año de servicio eléctrico a su nombre.

Copia de la licencia de conducir del solicitante o la tarjeta de identificación estatal.

Copia de las tarjetas de seguro social de cada miembro del hogar.

POR FAVOR ESCRIBA CLARAMENTE

Lorain County Community Action Agency
Aplicación Conexiones Comunitarias
(Nota: la documentación para verificar la elegibilidad debe enviarse con esta solicitud)
Nombre del solicitante
Apellido del solicitante
Dirección
Ciudad, estado y código postal
Número de teléfono durante Número de teléfono celular
el día

Dirección de correo
electrónico

Enumere todos los miembros del hogar y todos los ingresos del hogar durante los últimos 30 días. Utilice una
hoja de papel adicional o el reverso de este formulario si es necesario.
Relación
a usted

Nombre del miembro del hogar

Numero
De
Seguro Social

Uno mismo

Fecha
de
nacimiento

Ingresos
totales en
los últimos
30 Dias

Fuentes
de
ingresos

$
$
$
$
$
$
$

Ingreso total del hogar a 30 días

$
X 12

Ingreso anual total del hogar

$

¿Es usted un empleado de LCCAA o está relacionado con algún empleado o miembro de la junta de LCCAA actual?

¿Es usted el propietario / compra de la propiedad?

☐ SI

☐ NO

☐ SI ☐ NO, Si la respuesta es No, ingrese el nombre, la
dirección y el número de teléfono del dueño de la propiedad a
continuación:

Nombre del propietario de la propiedad:
Dirección del propietario de la propiedad:
Ciudad, estado y código postal del propietario de la propiedad:
Número de teléfono del propietario:
¿Eres dueño del refrigerador?

☐ SI

☐ NO

Al firmar a continuación, el cliente indica que la información proporcionada es precisa y completa.

 ___________________________________________
Firma del Cliente

_______________________
Fecha

