
El/la cliente debe llenar el siguiente formulario
Este formulario debe completarse antes de comenzar a trabajar en las actualizaciones del programa de incentivos de Estímulo de Eficiencia.

Yo, _______________________________________________, soy         propietario de una vivienda o        inquilino, y conozco las siguientes tres opciones 
y fuentes de fondos disponibles para hacer mejoras de eficiencia energética en el hogar como cliente de PSE:

Programa de Estímulo de Eficiencia
Formulario de calificación según ingresos

Firma Fecha

Nombre Número de cuenta (opcional)

Dirección

• Asistencia con facturas y climatización: Las agencias 
aliadas en su comunidad y las autoridades de vivienda 
pueden proporcionar mejoras completas sin costo alguno 
para los clientes con ingresos brutos del hogar menores 
que este rango. Comuníquese con su agencia local 
para ver si califica. Visite pse.com/liw para obtener más 
información.

• Estímulo de Eficiencia: El programa de incentivos de 
Estímulo de Eficiencia de PSE está diseñado para brindar 
el más alto nivel de asistencia a clientes con ingresos 
moderados que no califican para los programas de 
asistencia con facturas y climatización.

• Reembolsos estándar: PSE ofrece incentivos económicos 
para todos sus clientes sin requisitos de calificación según 
sus ingresos.

Nota: Los ingresos incluyen todos los salarios brutos, 
propinas, ingresos por rentas, asistencia pública, seguridad 
social o pensiones, ingresos de trabajo por cuenta propia, 
pensión alimenticia, intereses o cualquier otra fuente de 
ingresos definida en la declaración de impuestos del Servicio 
de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés).

Con mi firma a continuación, certifico que califico para el 
programa de incentivos de Estímulo de Eficiencia de PSE 
porque los ingresos totales de mi hogar no superan los 
parámetros de ingresos según el número de personas que 
viven en mi hogar y condado, según la tabla de a lado. 

También reconozco que, al participar en este programa, es 
posible que yo (o mi arrendador, si es el caso) tenga que pagar 
una parte del costo del proyecto.

Certifico que la información presentada es verdadera y certera. Además, entiendo que proporcionar representaciones falsas en este documento 
constituye un acto de fraude. La información falsa, engañosa o incompleta puede hacer que el/la cliente no califique para participar en el programa de 
incentivos de Estímulo de Eficiencia de PSE. Si se descubre que la información proporcionada en relación con el programa de Estímulo de Eficiencia es 
falsa, PSE se reserva el derecho de exigir el reembolso de los incentivos proporcionados. PSE se reserva el derecho de solicitar documentación adicional 
o comprobante de ingresos para verificar la calificación según ingresos
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Por favor llene la información que se solicita a continuación

Número de personas que viven en su hogar       ________________ 

Los ingresos de mi hogar están entre el rango mínimo y máximo, como se indica en la tabla del programa de Estímulo de Eficiencia.

Los ingresos de mi hogar son menores que el rango mínimo según el número de personas que viven en mi hogar. Me gustaría 
participar en el programa de Estímulo de Eficiencia, aunque reconozco que podría haber otros servicios disponibles para mí sin 
costo alguno.

Gracias por participar en el programa de incentivos de Estímulo de Eficiencia de PSE.

Número de personas que viven en su hogar

Condado 1 2 3 4 5

Condado de Island - Mín.* $49,950 $57,100 $64,250 $71,350 $77,100

Condado de Island - Máx. $56,194 $64,238 $72,281 $80,269 $86,738

Condados de King/Snohomish - Mín.* $66,750 $76,250 $85,800 $95,300 $102,950

Condados de King/Snohomish - Máx. $75,094 $85,781 $96,525 $107,213 $115,819

Condado de Kitsap - Mín.* $57,650 $65,850 $74,100 $82,300 $88,900

Condado de Kitsap - Máx. $64,856 $74,081 $83,363 $92,588 $100,013

Condado de Kittitas - Mín.* $47,600 $54,400 $61,200 $68,000 $73,450

Condado de Kittitas - Max $53,550 $61,200 $68,850 $76,500 $82,631

Condado de Lewis - Mín.* $44,200 $50,500 $56,800 $63,100 $68,150

Condado de Lewis - Max $49,725 $56,813 $63,900 $70,988 $76,669

Condado de Pierce - Mín.* $56,850 $65,000 $73,100 $81,200 $87,700

Condado de Pierce - Max $63,956 $73,125 $82,238 $91,350 $98,663

Condado de Skagit - Mín.* $48,250 $55,150 $62,050 $68,900 $74,450

Condado de Skagit - Máx. $54,281 $62,044 $69,806 $77,513 $83,756

Condado de Thurston - Mín.* $56,500 $64,600 $72,650 $80,700 $87,200

Condado de Thurston - Max $63,563 $72,675 $81,731 $90,788 $98,100

Condado de Whatcom - Mín.* $50,800 $58,050 $65,300 $72,550 $78,400

Condado de Whatcom – Max $57,150 $65,306 $73,463 $81,619 $88,200

* Si sus ingresos son menores que el rango mínimo, podría calificar para el programa de asistencia 
de climatización sin costo alguno de PSE, administrado a través de su agencia comunitaria local. 
Visite pse.com/liw para obtener más información
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