
Nuevas oportunidades con el Programa de Eficiencia Energética para 
Personas de Bajos Ingresos de BPA
Durante más de tres décadas, la Bonneville Power Administration (BPA), empresas de servicios públicos, agencias de acción comunitaria 
(CAA), tribus y agencias estatales han trabajado para mejorar el acceso equitativo a la eficiencia energética para todos los residentes del 
Noroeste.

El Programa para Personas de Bajos Ingresos de BPA ofrece financiación para climatizar las viviendas, mejorar los sistemas de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC) y de calentamiento de agua, e instalar nuevos electrodomésticos e iluminación eficientes en los 
hogares que reúnen los requisitos de ingresos, los cuales a menudo pagan un porcentaje mucho mayor de sus ingresos en las facturas de 
servicios públicos. Este trabajo puede reducir en gran medida las facturas de los servicios públicos, atender problemas de salud y seguridad y mejorar la calidad del 
aire en interiores y el bienestar. 

Encontrará más información sobre la calificación de los ingresos, cómo crear asociaciones, orientación sobre la documentación, información de contacto para 
organizaciones estatales y locales, y otros detalles del programa en la Guía de nuevas oportunidades de eficiencia energética para personas de bajos ingresos de BPA , 
que se encuentra en la  página de Eficiencia energética para personas de bajos ingresos de BPA.

Una misión, dos programas

   Actores clave

Aproximadamente 135 empresas de 
servicios públicos del Noroeste, que 
incluyen cooperativas eléctricas rurales, 
distritos de servicios públicos y populares, 
empresas municipales de electricidad y 
empresas tribales de servicios públicos.

Las cuatro agencias estatales de Idaho, 
Montana, Oregon y Washington se 
encargan de coordinar los programas de 
asistencia energética y climatización.

Más de 50 gobiernos tribales soberanos 
reconocidos a nivel federal dentro del 
territorio de servicio de la BPA pueden 
aprovechar diversas fuentes de financiación 
para maximizar sus programas de eficiencia 
energética para personas de bajos ingresos. 
Los gobiernos tribales pueden optar por 
asociarse con otros programas federales, 
estados, CAA, tribus y empresas de 
servicios públicos.

Las CAA que ayudan a las personas a 
ayudarse a sí mismas para alcanzar la 
autosuficiencia mediante la prestación de 
una amplia gama de servicios.



¿Quién puede participar? 
Todos los tipos de viviendas existentes (unifamiliares, manufacturadas y multifamiliares) califican para 
las medidas para personas de bajos ingresos, aunque no todas las medidas son aplicables a cada tipo 
de vivienda. Para más detalles, consulte la  Guía de nuevas oportunidades de eficiencia energética para 
personas de bajos ingresos de BPA .

•	 Para los proyectos de climatización, HVAC y calentadores de agua, las viviendas deben tener 
calefacción eléctrica primaria, aunque no es necesario que funcione. Para las instalaciones de 
electrodomésticos, se acepta cualquier fuente de calor.

•	 Las viviendas deben estar situadas en un territorio de servicio público atendido por BPA. (Vea: 
mapa de áreas de servicio regionales )

•	 Los hogares deben tener bajos ingresos. Las calificaciones de ingresos aplican la definición del WAP de 200% del 
nivel federal de ingresos de pobreza basado en el tamaño de la familia, a menos que se proporcione una definición 
de elegibilidad de ingresos a nivel estatal o tribal. Las listas de calificación del Programa de Asistencia Energética 
para Viviendas de Bajos Ingresos son aplicables. Consulte aquí y vea la definición de su estado para el nivel de 
ingresos de pobreza federal más actualizado. 

•	 En el caso de subsidios tribales, la vivienda debe estar ocupada por un miembro de una tribu reconocida a nivel 
federal. 

Póngase en acción 
Tribus reconocidas a nivel federal:  

•	 La solicitud Subsidio tribal para EE de bajos ingresos  enumera todos los detalles del subsidio, 
incluidas las medidas disponibles, la cantidad que puede gastar en servicios, capacitación, costos 
administrativos e indirectos. 

•	 Comuníquese con la Gerente del Programa para personas de bajos ingresos de BPA, Amy Burke,  
aaburke@bpa.gov, , para hablar de los recursos disponibles y de cómo crear un plan de trabajo de 
eficiencia energética. 

•	 CAA: Póngase en contacto con la agencia de su estado responsable de administrar la financiación de la eficiencia 
energética para personas de  bajos ingresos. Vea el Apéndice D en la  Guía de nuevas oportunidades de eficiencia 
energética para personas de bajos ingresos de BPA  o consulte la información del sitio web de su agencia estatal 
Idaho | Montana | Oregon | Washington

Una casa lista para el bienestar 
El programa Una casa lista para el bienestar, o CRH, ofrece especialistas de campo que pueden 
ayudar a los contratistas con una serie de servicios para personas de bajos ingresos. Los 
especialistas de campo también pueden coordinar con las CAA para ayudarles a comprender 
mejor los requisitos, los incentivos y las normas para participar en el CRH, y ofrecer consejos para 
analizar las oportunidades de mejorar la eficiencia energética. Visite el sitio web de CRH para 
localizar un Especialista de campo  en su área. La Guía de campo del programa  también ofrece 
información útil para contratistas y empresas de servicios públicos. 

Más información 
•	 Póngase en contacto con la directora del programa para personas de bajos ingresos de BPA en  

aaburke@bpa.gov.

•	 Lea la  Guía de nuevas oportunidades de eficiencia energética para personas de bajos ingresos de BPA .

•	 Vaya a la  Página del Programa de eficiencia energética para personas de bajos ingresos de e.

•	 Vaya a la Guía de campo de la casa lista para el bienestar en  https://comfortreadyhome.com/ o comuníquese con 
un especialista de campo de Comfort Ready Home si tiene preguntas adicionales.

External Resources

BPA Low Income Energy Efficiency New 
Opportunities Guide

https://www.bpa.gov/EE/Policy/Documents/LOWINCOME_NOG.

pdf

BPA Low Income Energy Efficiency Webpage

https://www.bpa.gov/EE/Policy/Pages/Low-Income-Efficiency.aspx

Regional Service Area Map

https://www.bpa.gov/EE/Sectors/Residential/Documents/Regional_

map_no_branding.pdf

Low Income Energy Efficiency Grant Application

https://www.bpa.gov/EE/Policy/Documents/LIEE_Tribal_Grant_
Application_FY2020_2021.pdf

US Federal Poverty Guidelines

https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines

State Agency websites

Idaho 

https://www.capai.org/wx

Montana

https://dphhs.mt.gov/hcsd/energyassistance.aspx

Oregon

https://www.oregon.gov/ohcs/energy-weatherization/Pages/

weatherization-services.aspx

Washington 

https://www.commerce.wa.gov/growing-the-economy/energy/

weatherization-and-energy-efficiency/

Comfort Ready Home

Comfort Ready Home program 

https://comfortreadyhome.com/

Comfort Ready Home Field Guide 

https://comfortreadyhome.com/contractors/field-guide/

Comfort Ready Home Field Specialists

https://comfortreadyhome.com/contractors/field-specialists/
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