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LIHEAP and Weatherization 
Instrucciones 

Mantenga a sus registros  
Toda la documentación de apoyo necesita estar fechada dentro de los 30 días siguientes de 
presentar su solicitud. Una solicitud incompleta le impedirá recibir asistencia . La asistencia 
se basa en un estado de sistema de puntos por mandato de California, no de la forma del que 
primero llega primero sera servido.  

• Utilice solo tinta azul o negra              

• Por favor tache sus errores y escribe sus iniciales en el cambio. No USE fuera blanco. 

Documentos útiles incluidos en este paquete 

• Guia de presupuesto mensual: Esta guía es para ayudarle a planificar su presupuesto mensual por 
lo que son capaces de cumplir con cada una de sus necesidades domésticas. Tenga esto en sus 
archivos. 

• 2016 Directrices de ingresos: Por favor, lea profundamente. Si su familia ingreso mas de lo 
permitido en los ultimos 30 dias no se le puede ayudar. Sin embargo, si su hogar cambia den 
ingresos durante el año, por favor siga con la applicaccion.    

• APN y HCD Numeros de Certificacion: Estas páginas le ayudarán a los solicitantes que desean 
servicios de climatización identificar cómo encontrar el número de APN de la factura de impuestos 
del condado de Siskiyou o del número de certificación del HCD para su casa móvil/de hogar. 

• Folleto de Educacion Energia y Wattsmart: Estos contienen información útil sobre cómo reducir 
sus costos de energía y las facturas de calefacción y el costo de operar la cantidad de elementos en 
su casa. El formulario de " Información y Educación Reconocimiento " en el paquete de solicitud 
debe ser firmada como prueba de que usted ha recibido, leído y comprendido la información. 

La siguiente documentación de apoyo debe ser incluido con su paquete de solicitud: 

• Ingreso: Incluye copias de toda verificación de ingresos para todos en el hogar que esten sobre la 
edad de 18. Todas las verificaciónes deben estar fechadas dentro de los 30 días de la presentación 
de la solicitud y debe reflejar un mes consecutivo. Cada persona mayor de 18 años de edad sin 
ingresos tiene que completar y firmar la CERTIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS - CSD43B. Se 
excluyen los estudiantes de secundaria. 

• Factura de Pacific Power: Incluye una copia de todas las páginas de la más reciente factura de 
electricidad del hogar. No puede ser una " factura final o de cierre " y es necesario que haya un 
mínimo de 22 "días transcurridos " en el ciclo de facturación. 

• Facturas de combustible/Propane: Incluye copias de todas las demás cuentas de energía actuales 
con fecha dentro de los últimos 30 días para el propane, combustible para calefacción y/o 
queroseno. Si su factura es mayor de 30 días, usted necesita obtener una estimación de su 
proveedor, y fecha de los últimos 30 días. Si usted incluye un bill, debe mostrar la fecha, la 
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dirección , la cantidad y el costo total de entrega. Incluye esta información incluso si no está 
solicitando ayuda con el combustible, ya que refleja sus costos de energía totales y carga de 
energía. 

 

LIHEAP and Weatherization 
Ejemplos de Prueba de ingresos 

Mantenga a sus registros 
Se requiere comprobante de ingresos para todos en el hogar 

que sean mayor de 18 años y no sean estudiante de secundaria. 
• SSA/SSI/SSP/SSDI: 2016 Anual Carta Premio de la Seguridad Social, estados de cuenta bancarios 

que reflejan la cantidad de depósito directo o cheques con fecha dentro de los últimos 30 días. 

• TANF: (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas): Por favor incluye su pasaporte a los 
Servicios de fecha dentro de los últimos 30 días. Si sólo recibe cupones de alimentos, por favor 
incluye esta información como documentación de que usted no está recibiendo ninguna otra ayuda 
a la renta o del condado. Los adultos que figuran en el hogar, pero no son el " Nombre del caso " 
ocupan incluyir "Certificación de Ingresos y Gastos" si no tienen otros ingresos. 

• Pensiones/ Anualidades: 2016 declaraciones anuales, estados de cuenta bancarios que reflejan los 
depósitos directos o cheques con fecha dentro de los últimos 30 días de cada plan de pensiones. 

• Sueldos/Cheques: Copias de todos los talones de cheques/recibos con fechas dentro de los últimos 
30 días, lo que refleja un MES CONSECUTIVO LLENO de pago de los últimos 30 días trabajados. 
Asegúrese de que las fechas sean en orden consecutivo y que no existan diferencias entre los 
períodos de pago o desaparecidos talones/recibos. Si hay un tiempo en el trabajo sin pago, por 
favor incluya una breve explicación. 

• Beneficios de Desempleo: Copias de la documentación EDD que reflejen un mes consecutivo 
COMPLETO con fechas dentro de los últimos 30 días. 

• Autoempleo/Trabajos ocasionales:  Todos los miembros del hogar que trabajan por cuenta propia 
y/o realizan pequeños trabajos dentro de los últimos 30 días tendrán que completar, firmar e 
incluir la fecha y una " Auto- Certificación de ingresos de los hogares de Verificación " Esto certifica 
la cantidad real que se han ganado y ha recibido durante los últimos 30 días.  

• Hijo o Hija/Manutencion del Conyuge: Copias de cheques, estados de cuenta bancarios que 
reflejan los depósitos directos o otros documentos que reflejen un MES CONSECUTIVO COMPLETO 
con fechas dentro de los últimos 30 días. 

• Compensacion al Trabajador: Copias de talones de cheques recientes o otros documentos que 
reflejen un MES CONSECUTIVO COMPLETA de los últimos 30 días. 
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• Otro tipo de Ingreso: Si se reciben otras formas de ingresos que no están en la lista anterior, la 
documentación se puede proporcionar a los extractos bancarios de los depósitos directos o 
cheques con fecha dentro de los últimos 30 días. 

LIHEAP and Weatherization  
Información del Programa 
Mantenga a sus registros 

• El Programa de Hogares de Bajos Ingresos de Asistencia de Energía (LIHEAP) es un programa 
financiado por el gobierno federal que es administrado por el estado de California para ayudar a 
hogares de bajos ingresos o que luchan para pagar su factura de energía. Puede recibir ayuda una 
vez cada año calendario para su electricidad, aceite, propane o leña. Para calificar usted debe ser 
un residente del condado de Siskiyou . La elegibilidad se basa en los ingresos brutos mensuales 
totales de todo el hogar.  

• Completar una solicitud no es una garantía para obtener ayuda. Las solicitudes se procesan de 
acuerdo a un sistema de puntos obligatoria del estado, no se procesan en un sistema del que llege 
primero. Primero sera servido.  

• Puede tomar varios meses para procesar su solicitud y para que el pago sea publicado en su cuenta. 
Como resultado, usted puede ser contactado para proporcionar la documentación actualizada 
cuando su aplicación viene a revisión. Usted tendrá que mantener sus facturas de energía actual y 
hacer los pagos a su proveedor de combustible en el momento oportuno. No espere hasta que 
tenga un aviso de corte o esten sin combustible o leña para aplicar.   

• Se le notificará por correo EE.UU.: cuando recibamos su solicitud y de nuevo cuando se haya 
procesado. 

• Asistencia de Climatización: ayuda a los hogares que califican a reducir sus costos de calefacción y 
energía mediante la instalación de medidas de ahorro energético en el hogar. Indicar en la solicitud 
si desea servicios de climatización. La asistencia se basa en un sistema de puntos obligatoria del 
estado, no en promedio del que primero llegue será servido primero. Por favor, vuelva a aplicar 
anualmente para seguir siendo parte de la lista.  

• Por favor, envíe toda la solicitud por correo de EE.UU:  
Great Northern Services – ATTN: Energy 
310 Boles Street  
Weed, CA 96094 

• Las solicitudes deben ser completas y acompañadas de todas la documentacións requeridas de 
apoyo, con fecha dentro de los 30 días siguientes a la fecha de presentar la solicitud. Una solicitude 
que este incompleta puede retrasar su aplicación 

• Para obtener asistencia personal para completar la solicitud, puede llamar al 530-938-4115 ext. 
120. Nuestros empleados sólo hablan Inglés. 
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LIHEAP and Weatherization  
Guía de información de recursos 

Mantenga a sus registros 
 
Pacific Power 
Programa CARE: clientes residenciales de ingresos – pueden calificar para recibir un descuento del 20 
por ciento en las facturas de energía a través del California Alternate Rates for Energy (CARE) program. 
Puede contactar Pacific Power y preguntar acerca de sus planes de pago y/o inscribirse en su programa 
CARE por teléfono 1-888-221-7070 oa través de su sitio 
web http://www.pacificpower.net/ya/wtp/fa/california/ccp.html.  
 
Centros de Recursos Comunitarios del Condado de Siskiyou 
Cada centro de recursos tiene nuestra aplicación. Además, cada centro cuenta con una amplia variedad 
de otros servicios 

• Butte Valley Centro de Recursos de la Comunidad: 232 S. Oregon St., Dorris. (530) 397-2273 
Ellos hablan español 

• Dunsmuir Centro de Recursos de la Comunidad: 5844 Dunsmuir Ave, Dunsmuir. (530) 235-
4400. 

• Happy Camp Centro de Recursos Familiares: 38 Parkway Rd., Happy Camp. (530) 493-5117. 

• HUB Centro de Recursos Familiares: 310 S. 13th St., Montague. (530) 459-3481. 

• McCloud Centro de Recursos de la Comunidad: 304 W. Minnesota Ave., 
McCloud. www.mccloudcrc.org  (530) 964-3250. 

• Mount Shasta Centro de Recursos de la Comunidad: 109 E. Lake St., Mt. Shasta. (530) 926-
1400. 

• Scott Valley Centro de Recursos de la Comunidad: 11920 Main St., Fort Jones. (530) 468-2450. 

• Tulelake/Newell Centro de Recursos de la Comunidad: 810 Main St., Tulelake. (530) 667-2147. 
Ellos hablan español 

• Familia y Centro de Recursos de la Comunidad de Weed: 260 Main St., Weed. (530) 938-9914. 

• Yreka Centro de Recursos Familiares: 201 S. Broadway, Yreka. (530) 842-1313. 

 
 
 

  

http://www.pacificpower.net/ya/wtp/fa/california/ccp.html
http://www.mccloudcrc.org/
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LIHEAP and Weatherization  
Guía de planificación de presupuesto mensual 

Mantenga a sus registros 
A continuación se muestra una hoja de presupuesto mensual que usted puede utilizar para ayudar a 
planificar sus gastos que tiene que pagar por cada mes. Es útil tomar los costos promedio de 12 meses 
y dejar de lado una cantidad cada mes por lo que en los meses de invierno va a ser capaz de satisfacer 
sus necesidades de costos de calefacción. 

Sea responsable de presupuestar sus gastos e ingresos en consecuencia a fin de pagar sus facturas 
mensuales de servicios públicos y de calefacción 
 
Una applicacion de Pacific Power será enviada una vez que el archivo aya sido procesado. Clientes 
residenciales que califican pueden recibir un descuento del 20 por ciento en las facturas de energía a 
través del programa California Alternate Rates for Energy (CARE). Si desea llenar la solicitud CARE 
ahora, se puede acceder a la aplicación en https://www.pacificpower.net/care. 

 

Tipo de Ingresos o Gastos Ingresos 
Ingresos  

Cheques, Dinero de trabajo  
SSI, SSA, Desempleo   
Pensiones, Ahorros  
Otro  

Subtotal de los Ingresos  
  
Gastos  

Renta/Hipoteca  
Electricidad  
Propane  
Aceite de calefaccion  
Leña  
Teléfono  
Médico  
Comida  
Gasolina  
Seguro de Auto  
Entretenimiento / Otros  

Subtotal de los Gastos  
Total ( Ingreso Total parcial - Gastos Subtotal  
  

 

https://www.pacificpower.net/care
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FACTORES PARA EL 2015 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA 
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PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGIA DE BAJOS INGRESOS (LIHEAP) 
Establecido en 1981, LIHEAP es un programa que recibe fondos federales, y está diseñado para ayudar a familias de bajos 
ingresos a pagar su factura de energía. La ayuda se proveé en forma de cheque que podría ser hecho a nombre de uno o dos 
beneficiarios, o se podría pagar directamente a la compañía que proveé la energía al solicitante. La elegibilidad se basa en el 
total de ingresos mensuales del hogar, los cuales no pueden exceder el Guía de Ingresos que aparece al pie de la página. 
Debido al significativo corto de fondos, el gobierno federal aprovó una ley en la que se requiere que los estados enfoquen su 
ayuda en hogares con bajo ingreso y alto costo de energía, tomando en cuenta los hogares con personas incapacitadas, 
ancianos, y niños menores de seis años. Esto significa que podrían haber hogares que en el pasado han recibido ayuda y que 
ahora ya no la recibirán debido a la prioridad establecida por el gobierno y no son considerados como los que mayormente 
necesitan ayuda. La cantidad de ayuda es basada al número de personas que viven en el hogar, en el total de ingresos, el costo 
de energía dentro del condado donde la familia reside, y los fondos disponibles para el programa.LIHEAP proveé un pago por 
año programático. El pago máximo por todo el estado para el año programático 2015 es de $471, el beneficio mínimo es de 
$121, y por todo el estado, el beneficio promedio es de $256. Bajo la mayoría de las circunstancias, se toma aproximadamente 
tres semanas para procesar una solicitud y pagarle al solicitante. Sin embargo, tomará tiempo adicional el procesar una 
solicitud que esté incompleta o incorrecta. Las personas que viven en hogares donde reciben cuidado y alimentación, en 
hogares para convalecientes o de enfermería, o las personas que se encuentran en la cárcel o en la prisión, no son elegibles 
para LIHEAP. 

 
Las agencias de servicios comunitarios locales son responsables de procesar las aplicaciones y el Departamento de Servicios a 
la Comunidad y el Desarrollo (CSD) es responsable de emitir los pagos de LIHEAP. Para averiguar cómo solicitar servicios, 
llame a 530.938.4115 ext 120 (en Inglés). 

 

Utilidad de empresas de toda la oferta de estado reducen programas de tasa. Los clientes deben comunicarse con su compañía 
de utilidad para averiguar si ofrecen un programa de este tipo y pedir una aplicación. 

 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CLIMATIZACIÓN (WEATHERIZATION) 
Climatización es el proceso de hacer su casa más "hermético" y eficiente de la energía. El objetivo es mantener el aire caliente 
en el invierno y que salga el aire frío; y mantener el aire frío en el verano y que salga el aire caliente. La climatización de su 
hogar podría ayudar a reducir su consumo de energía y costos de servicios públicos. Su hogar será evaluada para determinar 
qué trabajos de climatización se puede hacer. Los tipos más comunes de climatización incluyen: sellado de los agujeros y 
grietas, aislación, burletes, la fijación de las ventanas, mantas del calentador de agua y asegurándo de que sus sistemas de 
calefacción y aire acondicionado están funcionando correctamente. 

 
Servicios gratuitos de climatización están disponibles para los propietarios y inquilinos de bajos ingresos. La elegibilidad está 
basada en el ingreso mensual total del hogar, que no puede exceder los límites de ingresos enumerados a continuación. Para 
averiguar si usted califica, usted debe contactar a su proveedor de servicio local. Para averiguar cómo solicitar servicios, llame 
a 530.938.4115 ext. 117 (en Inglés). 

 

GUIA DE INGRESOS PARA LIHEAP 2015 
Número de Personas en el Hogar Mensual 

1 $1,996.89 
2 $2,611.31 
3 $3,225.74 
4 $3,840.17 
5 $4,454.59 
6 $5,069.02 
7 $5,184.23 
8 $5,299.43 
9 $5,414.64 

10 $5,529.84 
NOTA: Ingresos para los hogares con más de seis miembros fueron determinados con base en el 
siguiente cálculo: Agregue 3% al 132% por cada miembro adicional, multiplique el nuevo porcentaje por 
el ingreso annual de $46,082. y divide por 12. Ejemplo: el número de personas en el hogar es 7: 132% + 
3% = 135% x $46,082 = $62,211 / 12 = $5,184.23 por mes. 

 

Serving Low-Income Families Through Community Partners 

http://www.csd.ca.gov/
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FACTORES PARA EL 2016 
PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGÍA 

 

PROGRAMA DE ASISTENCIA DE ENERGIA DE BAJOS INGRESOS (LIHEAP) 
Establecido en 1981, LIHEAP es un programa que recibe fondos federales, y está diseñado para ayudar a familias de bajos 
ingresos a pagar su factura de energía.  La ayuda se proveé en forma de cheque que podría ser hecho a  nombre de uno o dos 
beneficiarios, o se podría pagar directamente a la compañía que proveé  la energía al solicitante. La elegibilidad se basa en el 
total de ingresos mensuales del hogar, los cuales no pueden exceder el Guía de Ingresos que aparece al pie de la página.  
Debido al significativo corto de fondos, el gobierno federal aprovó una ley en la que se requiere que los estados enfoquen su 
ayuda en hogares con bajo ingreso y alto costo de energía, tomando en cuenta los hogares con personas incapacitadas, 
ancianos, y niños menores de seis años. Esto significa que podrían haber hogares que en el pasado han recibido ayuda y que 
ahora ya no la recibirán debido a la prioridad establecida por el gobierno y no son considerados como los que mayormente 
necesitan ayuda. La cantidad de ayuda es basada al número de personas que viven en el hogar, en el total de ingresos, el 
costo de energía dentro del condado donde la familia reside, y los fondos disponibles para el programa.LIHEAP proveé un pago 
por año programático. El pago máximo por todo el estado para el año programático 2016 es de $489, el beneficio mínimo es de 
$124, y por todo el estado, el beneficio promedio es de $262.  Bajo la mayoría de las circunstancias, se toma aproximadamente 
tres semanas para procesar una solicitud y pagarle al solicitante.  Sin embargo, tomará tiempo adicional el procesar una 
solicitud que esté incompleta o incorrecta. Las personas que viven en hogares donde reciben cuidado y alimentación, en 
hogares para convalecientes o de enfermería, o las personas que se encuentran en la cárcel o en la prisión, no son elegibles 
para LIHEAP. 
 

Las agencias de servicios comunitarios locales son responsables de procesar las aplicaciones y el Departamento de Servicios a 
la Comunidad y el Desarrollo (CSD) es responsable de emitir los pagos de LIHEAP. Para averiguar cómo solicitar servicios, 

llame a                                                                                 . 
 
Utilidad de empresas de toda la oferta de estado reducen programas de tasa. Los clientes deben comunicarse con su compañía 
de utilidad para averiguar si ofrecen un programa de este tipo y pedir una aplicación. 
 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA LA CLIMATIZACIÓN (WEATHERIZATION) 
Climatización es el proceso de hacer su casa más "hermético" y eficiente de la energía. El objetivo es mantener el aire caliente 
en el invierno y que salga el aire frío; y mantener el aire frío en el verano y que salga el aire caliente. La climatización de su 
hogar podría ayudar a reducir su consumo de energía y costos de servicios públicos. Su hogar será evaluada para determinar 
qué trabajos de climatización se puede hacer. Los tipos más comunes de climatización incluyen: sellado de los agujeros y 
grietas, aislación, burletes, la fijación de las ventanas, mantas del calentador de agua y asegurándo de que sus sistemas de 
calefacción y aire acondicionado están funcionando correctamente. 
 
Servicios gratuitos de climatización están disponibles para los propietarios y inquilinos de bajos ingresos. La elegibilidad está 
basada en el ingreso mensual total del hogar, que no puede exceder los límites de ingresos enumerados a continuación. Para 
averiguar si usted califica, usted debe contactar a su proveedor de servicio local. Para averiguar cómo solicitar servicios, llame 

a                                                                                     . 
 
 

 

GUIA DE INGRESOS PARA LIHEAP 2016 
Número de Personas en el Hogar Mensual 

1 $2,004.77 
2 $2,621.63 
3 $3,238.48 
4 $3,855.33 
5 $4,472.19 
6 $5,089.04 
7 $5,204.70 
8 $5,320.36 
9 $5,436.02 

10 $5,551.68 
NOTA: Ingresos para los hogares con más de seis miembros fueron determinados con base en el 
siguiente cálculo: Agregue 3% al 132% por cada miembro adicional, multiplique el nuevo porcentaje por 
el ingreso annual de $46,264. y divide por 12. Ejemplo: el número de personas en el hogar es 7: 132% + 
3% = 135% x $46,264 = $62,456.40 / 12 = $5,204.70 por mes. 

http://www.csd.ca.gov/
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Weatherization Only 
APN y HCD Números de Certificación 

 
ASSMT / APN # para Viviendas Unifamiliares , Casas Multifamiliares, Apartamentos 
A continuación se muestra cómo identificar donde se encuentra el Número de Parcelas de 
Su Asesor . Usted tendrá que proporcionar este número para que puedamos determinar la 
edad exacta de su casa. Sólo podemos realizar servicios en su casa una vez que tengamos 

esta información. El número de Evaluación es el número de 12 dígitos que se encuentra en 
la esquina superior a la izquierda de la factura de impuestos a la propiedad del dueño, en el 

ejemplo siguiente se muestra la posision del numero: 
 

 

 
Número de Serie de Casas Móviles y Casas Prefabricadas.  
La página siguiente muestra cómo identificar donde estan sus números de etiqueta, 
número(s) de serie o etiqueta HUD y los números de insignia/HCD(s). Sólo podemos 
realizar servicios en su casa una vez que tengamos esta información. También tenga en 
cuenta que la casa móvil o casa fabricada tendrá que estar registrada por el HCD en el 
nombre del propietario para cualquier trabajo el HCD require un permiso. La venta y 
transferencia del título a través de una compañía de título no se transfiere con el HCD . 
Si usted no tiene prueba con el HCD sobre quién es dueño de la casa , por favor 
contacte al HCD: 

HCD 
Northern Area Field Operations  
9342 Tech Center Dr., Suite #550  
Sacramento, Ca. 95826  
(916) 255-2501 

###-###-###-000 
 



Great Northern Services 
310 Boles Street • Weed, CA 96094 • (530) 938-4115 • Fax (530) 938-1040 • www.gnservices.org 
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El número de certificación de HUD está grabado en una placa metalica por medida de 
un 2 " por 4 "(llamada la " etiqueta de HUD " ) unido a la pared exterior de cada sección 
de un móvil en el lado largo en una esquina cerca de la parte inferior. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NONONONO----COST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPS    

 
Turn downTurn downTurn downTurn down your thermostat to 
68 degrees or lower during the day and 
evening (health permitting) and to 
55 degrees or off at night or when 
away from home. Wear layers of loose-
fitting clothes to trap body heat, such 
as thermal underwear, sweaters, 
sweatshirts, sweatpants, and socks. 
 

SetSetSetSet your water heater to the “normal” 
setting or 120º, unless your 
dishwasher requires a higher setting. 
 

OpenOpenOpenOpen drapes to let the sun heat your 
home during the day and close them at 
night to help insulate. 
 

CloseCloseCloseClose off unused rooms and the vents 
that heat those rooms. 
 

KeepKeepKeepKeep warm-air registers, baseboard 
heaters, and radiators clean and make 
sure they’re not blocked by furniture, 
carpeting, or drapes. 
 

MoveMoveMoveMove furniture around so you are 
sitting near interior walls instead of 
exterior walls and windows. 
 

CloseCloseCloseClose your fireplace damper tightly 
when not in use. 
 

TakeTakeTakeTake shorter showers. 
 

WashWashWashWash only full loads in your dishwasher 
and clothes washer. 
 

UseUseUseUse cold water when washing clothes. 

LOWLOWLOWLOW----COST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPSCOST ENERGY SAVING TIPS    

 
ClClClClean or replaceean or replaceean or replaceean or replace furnace filters once a 
month. 
 
InstallInstallInstallInstall weather-stripping or caulk to 
leaky doors and windows. 
 
InstallInstallInstallInstall gaskets behind outlet covers. 
 
AddAddAddAdd plastic sheeting to your windows 
or purchase plastic window covering 
kits or interior storm window kits. 
 
InstallInstallInstallInstall a programmable thermostat. 
 
InstallInstallInstallInstall low flow showerheads and 
faucets. 
 
WrapWrapWrapWrap your hot water tank with jacket 
insulation. Be sure to leave the air 
intake vent uncovered when insulating 
a gas water heater. 
 
InsulateInsulateInsulateInsulate the water pipes leading from 
your hot water heater. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEALTH & SAFETY TIPSHEALTH & SAFETY TIPSHEALTH & SAFETY TIPSHEALTH & SAFETY TIPS    

 
Adequate home heating is a necessity 
of life. The inability to heat your home 
adequately can put household 
members at risk. Health and safety 
risks include hypothermia and carbon 
monoxide poisoning and the increased 
possibility of fire. 
 

You can prevent the loss of life and 
property by identifying potential 
hazards and following these safety tips: 
 

InstallInstallInstallInstall smoke and carbon monoxide 
alarms in your home. 
 

ProvideProvideProvideProvide proper venting systems for all 
heating equipment. 
 

Never useNever useNever useNever use your range or oven to heat 
your home or use a BBQ in your home 
or garage. 
 

PlacePlacePlacePlace space heaters on level, hard and 
nonflammable surfaces, not on rugs or 
carpets. 
 

KeepKeepKeepKeep space heaters at least three feet 
from bedding, drapes, furniture, and 
other flammable materials. 
 

Never leaveNever leaveNever leaveNever leave a space heater on when 
you go to sleep or leave the area. 
 

WatchWatchWatchWatch children and pets closely in 
rooms with heating equipment. 
 

Always useAlways useAlways useAlways use generators outdoors and 
away from doors, windows, and vents.. 
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