WEATHERIZATION SERVICE AGREEMENT INSTRUCTIONS:
Before assessing a home or unit for Weatherization Services and installation of energy conservation measures, the Applicant
AND Property Owner/Owner’s Authorized Agent must sign the agreement on the reverse side of this page. There is no cost
to the owner or the applicant. This is a FREE service. After Central Coast Energy Services receives the signed agreement,
the Applicant will be contacted for an appointment for assessment of the home or unit.
Section 1 is to be completed by the Applicant. If the applicant is the owner of the dwelling, Section 2 must also be completed:
Enter the applicant’s name, address and phone number.
Mark the best time of day that you can be reached
The signature must be the applicant’s
Section 2 is to be completed by the Owner or Owner’s Authorized Agent:
If the dwelling was built before 1978 check yes. If the dwelling was built in 1978 or later check no.
If the dwelling is a HUD assisted unit check yes. If the dwelling is not a HUD assisted unit check no.
Enter the owner or authorized agent’s name, address and phone number.
The signature must be the Owner or Authorized Agent’s.

INSTRUCCIONES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE INSOLACION:
Antes de asesorar la vivienda o unidad para Servicios de Insolación y medidas de eficiencia de energía, el aplicante Y el
dueño o propietario deben de firmar el contrato al reverso de la página. Este servicio es GRATIS para dueños e inquilinos.
Después de recibir el contrato firmado, Central Coast Energy Services se comunicará con el aplicante para hacer una cita
para la inspección de la vivienda.
Sección 1 debe ser completada por el Aplicante. Si el aplicante es el dueño, también debe completar Sección 2:
Imprima el nombre, domicilio, y número de teléfono del aplicante.
Apunte el mejor tiempo durante el día para llamarle.
La firma debe ser del aplicante.
Sección 2 debe ser completada por el Dueño o Propietario:
Si la casa fue construida antes del 1978, indique sí. Si la casa fue construida en 1978 o después, indique no
Si la casa fue financiado por el programa de HUD, indique sí. Si la casa no fue financiado por el programa
de HUD, indique no
Imprima el nombre, domicilio y número de teléfono del Dueño o Propietario.
La firma debe ser del Dueño o Propietario.

