
Opciones y Servicios Para inscribirse

Pagos de facturas de servicios públicos
Ayuda para el pago de facturas para los hogares que están 
atrasados en sus facturas de energía. Los pagos se realizan 
directamente a la empresa de servicios públicos1.

• Noviembre-abril: Programa 
de asistencia energética para 
hogares de bajos ingresos*

• cdhs.colorado.gov/leap
• 1-866-432-8435

*(Low-Income Energy Assistance Program, LEAP)

Reparación de emergencia del sistema de calefacción
Reparación de emergencia sin costo de su sistema de 
calefacción, incluidos hornos y calderas1.

• Energy Outreach Colorado
• 1-855-469-4328
• www.energyoutreach.org

Hacer que mi hogar sea más cómodo
El programa de asistencia para climatización ofrece mejoras 
de energía en el hogar sin costo, como aislamiento de 
paredes y bombillas LED2. 

• Energy Resource Center
• 720-236-1321
• www.erc-co.org

Energía solar gratuita
Instalación gratuita de paneles solares en su techo para 
reducir sus facturas de energía y aumentar el valor de la 
propiedad2. 

• Energy Resource Center
• 720-236-1321
• www.erc-co.org

Comunidad Solar Gratis
Regístrate gratis en el programa solar comunitario gratis 
sin necesidad de instalar ningún equipo y ahorra un 50% 
en tu factura de la luz. Gratis para registrarse o cancelar en 
cualquier momento1.

• Energy Outreach Colorado
• 303-226-7069
• bit.ly/EOCsolar

Cómo reducir mi factura del agua
Reemplace los inodoros viejos e instale nuevos cabezales 
de ducha y aireadores de grifo para ahorrar dinero en las 
facturas del agua2. 

• Mile High Youth Corps
• 720-974-0500
• www.milehighyouthcorps.

org

Compra de un automóvil eléctrico
Ahorre entre $1,300 y $5,500 con descuentos en automóviles 
eléctricos y equipos de carga para el hogar2.

• Xcel Energy
• 866-434-1690
• ev.xcelenergy.com/

1 Los propietarios e inquilinos que pagan sus facturas de energía pueden solicitarlos.
2 Los inquilinos necesitarán la aprobación de su arrendador o del administrador de la propiedad. 

¿Busca ayuda con sus 
facturas de energía y agua?
Seleccione sus ingresos familiares
Si los ingresos familiares están en estos 
niveles o por debajo de ellos, explore 
el recuadro verde de abajo para ver los 
programas que le ayudarán a ahorrar. 

Si los ingresos familiares son superiores, 
pase al otro lado (recuadro azul) para ver 
opciones alternativas. 

Tamaño del 
grupo familiar

Ingreso mensual 
bruto máximo

Ingreso anual  
bruto máximo

1 $2,880 $34,560
2 $3,766 $45,192

3 $4,652 $55,824

4 $5,539 $66,468

5 $6,425 $77,100

6 $7,311 $87,732

7 $7,477 $89,724

8 $7,644 $91,728

http://cdhs.colorado.gov/leap
http://www.energyoutreach.org
http://www.erc-co.org/
http://www.erc-co.org
http://bit.ly/EOCsolar 
http://www.milehighyouthcorps.org
http://www.milehighyouthcorps.org
http://ev.xcelenergy.com/


Tamaño del 
grupo familiar

Ingreso mensual 
bruto máximo

Ingreso anual 
bruto máximo

1  $5,473 $65,680

2  $6,253 $75,040

3  $7,033 $84,400

4  $7,813 $93,760

5  $8,440 $101,280

6  $9,067 $108,800

7 $9,693 $116,320

8 $10,320 $123,840

 

Opciones y Servicios Para inscribirse

Pagos de facturas de servicios públicos
Asistencia para el pago de facturas a través de Energy 
Outreach Colorado1.

• 1-866-432-8435
• www.energyoutreach.org/

bill-payment/

Mejoras energéticas
Mejoras energéticas gratuitas en el hogar a través del 
Programa de Energía Residencial Asequible (Colorado’s 
Affordable Residential Energy, CARE) de Colorado2.

• 1-888-266-3139
• www.energyoutreach.org/

care/

Comunidad Solar Gratis
Regístrate gratis en el programa solar comunitario gratis 
sin necesidad de instalar ningún equipo y ahorra un 50% 
en tu factura de la luz. Gratis para registrarse o cancelar en 
cualquier momento1.

• Energy Outreach 
Colorado

• 303-226-7069
• bit.ly/EOCsolar

Cómo reducir mi factura del agua
Reemplace los inodoros viejos e instale nuevos cabezales de 
ducha y aireadores de grifo para ahorrar dinero en las facturas 
del agua2. 

• Mile High Youth Corps
• 720-974-0500
• www.milehighyouthcorps.

org

Compra de un automóvil eléctrico
Hay descuentos disponibles para vehículos eléctricos (EV) y 
equipos de carga para el hogar: $5,500 de descuento en un 
EV nuevo o $3,000 de descuento en un EV usado y $1,300 de 
descuento en equipo de carga de EV para el hogar2.

• Xcel Energy
• 866-434-1690
• ev.xcelenergy.com/

 

1 Los propietarios e inquilinos que pagan sus facturas de energía pueden solicitarlos.
2 Los inquilinos necesitarán la aprobación de su arrendador o del administrador de la propiedad. 

Seleccione sus ingresos familiares
Si no es elegible para los programas 
del otro lado (recuadro verde), pero sus 
ingresos están en estos niveles o por 
debajo de ellos, explore el recuadro azul a 
continuación para ver los programas que le 
ayudarán a ahorrar.

Si los ingresos de su hogar son más bajos, 
pase al otro lado (cuadro verde) para ver 
opciones alternativas.

Lakewood y Xcel Energy están encantados de trabajar 
juntos para lograr nuestras metas de energía para la 

comunidad. Visite Lakewood.org/PartnersinEnergy para 
obtener más información
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