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Programas que le ayudan 
a ahorrar energía y dinero

¿Sus ingresos son del 250% 
o menos de las Pautas 
federales de pobreza?
Eche un vistazo al programa NJ Comfort Partners:
Evaluación completa de su vivienda y medidas de 
ahorro de energía sin costo alguno para usted.

Requisitos de elegibilidad
El programa Comfort Partners está disponible 
para la mayoría de los hogares de New Jersey 
con un alto consumo de energía e ingresos del 
grupo familiar equivalentes o menores al 250% 
de las pautas federales de pobreza.

SJGSaveEnergy.com · 1.833.493.0691

Los socios en eficiencia energética de 
South Jersey Gas ofrecen una variedad de 
programas cuyo objetivo es que los clientes 
ahorren energía y dinero.

Obtenga información sobre otros programas 
que tienen por objetivo ayudarlo a reducir su 
factura mensual de gas, y que con el tiempo, 
las mejoras se paguen por sí solas.

PROGRAMAS DE AHORRO 
DE ENERGÍA

Pautas de ingresos de 2021
(250% de las Pautas federales de pobreza)

Cantidad de 
integrantes del 
grupo familiar

Ingresos 
semanales

Ingresos 
mensuales

Ingresos 
anuales

1 $619 $2,683 $32,200

2 $838 $3,629 $43,550

3 $1,056 $4,575 $54,900

4 $1,274 $5,521 $66,250

5 $1,492 $6,467 $77,600

6 $1,711 $7,413 $88,950

7 $1,929 $8,358 $100,300

8 $2,147 $9,304 $111,650

Para grupos familiares de más de 8 miembros:
Sume $218 a los ingresos semanales, $946 a los ingresos 

mensuales u $11,350 a los ingresos anuales por cada 
miembro adicional.

Los grupos familiares que no cumplan con las 
pautas de ingresos anteriores pero que reciban 
asistencia de uno de los siguientes programas 
pueden ser elegibles para el programa Comfort 
Partners también:
Home Energy Assistance Program (HEAP), Lifeline, 
Pharmaceutical Assistance to the Aged and 
Disabled (PAAD), Section 8 Housing, Supplemental 
Security Income (SSI), Temporary Assistance for 
Needy Families (TANF), Universal Service Fund 
(USF), Medicaid, Supplemental Nutrition Assistance 
Program (SNAP) o General Assistance (GA)

Para obtener más información, comuníquese 
con nuestro equipo al 1.800.915.8309

Acondicionamiento contra la 
intemperie para clientes que reúnen 

los requisitos según sus ingresos



Acondicionamiento contra la intemperie para clientes 
que reúnen los requisitos según sus ingresos
Evaluación del hogar GRATUITA

Para programar una visita, llame al 
1.833.493.0691

Para obtener más información, visite 
SJGSaveEnergy.com

* Se aplican términos y condiciones.

Elegibilidad 
1. Propietarios e inquilinos con una cuenta 

activa de gas de SJG
2. Sistema de calefacción de gas natural 

en la vivienda 
3. Ingresos combinados del grupo familiar 

entre el 250% y el 400% de las Pautas 
federales de pobreza que según se indican 
en la tabla siguiente:

Los productos de eficiencia energética y el 
acondicionamiento contra la intemperie de su 
vivienda pueden reducir el consumo y las facturas 
mensuales de energía. 
South Jersey Gas (SJG) ofrece servicios 
GRATUITOS de acondicionamiento contra la 
intemperie a clientes que reúnen los requisitos 
según sus ingresos. 

El programa Home Weatherization for Income-
Qualified Customers incluye una auditoría 
GRATUITA en el hogar. Durante la auditoría 
programada, un contratista participante certificado 
por el Building Performance Institute (BPI) identifica 
las mejoras que podrían permitirle ahorrar dinero 
en sus facturas de energía y hacer que su vivienda 
sea más sana, segura y energéticamente eficiente. 

El contratista realiza 
también pruebas de 
diagnóstico y una 
inspección visual tanto 
de los electrodomésticos 
más importantes como 
de los sistemas de 
calefacción/refrigeración 
para detectar posibles 
barreras de seguridad 
y salud.

Detalles del programa
Durante la auditoría, el contratista puede 
proporcionarle lo siguiente sin costo para usted:*
•  Lamparillas LED
•  Sellado de fugas de aire en puertas y ventanas
•  Aislamiento adicional
•  Regletas eléctricas avanzadas
•  Termostato inteligente

2021

Cantidad de 
integrantes 
del grupo 
familiar

Pautas 
federales 
de pobreza

Acondicionamiento 
contra la intemperie SJG

100% 250% 400%

1 $12,880 $32,200 $51,520

2 $17,420 $43,550 $69,680

3 $21,960 $54,900 $87,840

4 $26,500 $66,250 $106,000

5 $31,040 $77,600 $124,160

6 $35,580 $88,950 $142,320

7 $40,120 $100,300 $160,480

8 $44,660 $111,650 $178,640

Cada miembro 
adicional

$4,540 $11,350 $18,160


