LOW-INCOME WEATHERIZATION
PROGRAM (LIWP)
The Department of Community Services and Development (CSD) is introducing a new
LIWP program focused on farmworker housing.
Farmworkers are one of the most vulnerable groups in the state because of seasonal
employment and low wages. Farmworker families pay a larger share of their annual
income on home energy and often cut back on other needs to pay their energy bills.
This program will increase the energy efficiency of homes owned or rented by
farmworker families; reduce energy bills; provide access to solar energy; and provide
some health and safety improvements to homes. All services will be provided at no cost
to eligible low-income farmworker households.
CSD will select two Farmworker Housing Administrators though a Request for Proposal
process. The Farmworker Housing Administrators will lead outreach efforts in their
regions to enroll eligible farmworker households and install energy saving and solar
measures in single-family dwellings and buildings of 2-4 units*.

These measures may include:
Insulation
Central Heating and Cooling System Upgrades
Washers, Dryers, Refrigerators and Freezers
Lighting Upgrades
Water Heater Replacement
Window Replacement
Rooftop Solar PV systems (home-owners only)

Proposed Timeline:
Request for Proposal:
Farmworker Housing Released

December
2018

Deadline to submit proposals

January
2019

Start Date for Enrollment of
Households

March
2019

Services will be available to eligible farmworker households in Imperial, Fresno, Kern,
Madera, Merced, Monterey, Riverside, San Joaquin, Santa Barbara, Stanislaus, Tulare,
and Ventura counties beginning in 2019.
For more information and to stay informed, sign up to receive updates via email at:
http://www.csd.ca.gov/liwp or email LIWP@csd.ca.gov.
* Services to larger buildings and complexes are currently available under LIWP’s MultiFamily Program: www.camultifamilyenergyefficiency.org.
LIWP is part of California Climate Investments, a statewide
program that puts billions of Cap-and-Trade dollars from
the Greenhouse Gas Reduction Fund (GGRF) to work
reducing GHG emissions, strengthening the economy, and
improving public health and the environment—particularly
in disadvantaged communities.

Programa de Recursos Climáticos para
Familias de Bajos Ingresos (LIWP en inglés)
El Departamento de Servicios Comunitarios y Desarrollo de California (CSD) está presentando su nuevo
programa LIWP, el cual ofrece en soluciones climáticas para los hogares de los trabajadores agrícolas.
Los trabajadores agrícolas conforman el grupo poblacional más vulnerable en el estado de California debido
a los empleos temporales que realizan y a la baja compensación que reciben. Las familias de los
trabajadores agrícolas utilizan una porción mucho mayor de su ingreso anual para cubrir el costo de la
energía que utilizan en sus hogares y a menudo tienen que renunciar a otras necesidades básicas para
poder pagar las facturas del consumo de energía.
El programa LIWP contribuirá a mejorar la eficiencia energética en las casas que arriendan o compran las
familias de los trabajadores agrícolas, reducirá sus costos de consumo de energía, les brindará acceso a
energía solar y garantizará mejoras en las condiciones de salud y seguridad en sus hogares. Se ofrecerá
todos los servicios sin ningún costo a las familias de los trabajadores agrícolas que califican como hogares
de bajos ingresos.
CSD seleccionará a dos Administradores de Viviendas para Trabajadores Agrícolas a través de un proceso
de Solicitación de Propuestas. Estos dos Administradores serán responsables de liderar iniciativas de
promoción a nivel comunitario dentro de sus respectivas regiones con el objetivo de registrar a los hogares
de los trabajadores agrícolas que califican como posibles beneficiarios de los servicios y así instalar
medidas de ahorro energético y solar en hogares unifamiliares y edificios de 2-4 unidades*.

Estas Medidas Pueden Incluir:
Aislantes
Mejoras en el sistema de calefacción central y
enfriamiento
Lavadoras, secadoras, refrigeradores y
congeladores
Mejoras en el sistema de iluminación
Reemplazo del calentador de agua
Reemplazo de ventanas
Sistema fotovoltaico solar para el techo
(solamente para propietarios)

Cronograma Propuesto:
Solicitación de Propuestas:
Lanzamiento de Vivienda para
Trabajadores Agrícolas

Deciembre
2018

Fecha límite para presentar
propuestas

Enero
2019

Fecha cuando comienza
registro de hogares

Marzo
2019

Los servicios estarán a disposición de los hogares que califiquen en los condados: Imperial, Fresno, Kern,
Madera, Merced, Monterey, Riverside, San Joaquin, Santa Barbara, Stanislaus, Tulare y Ventura a partir
de 2019.
Para mantenerse informado, regístrese para recibir mensajes por correo electrónico en:
http://www.csd.ca.gov/liwp O envíenos un correo electrónico a LIWP@csd.ca.gov.
* Para edificios y complejos más grandes actualmente hay servicios disponibles bajo el Programa
Multifamiliar de LIWP: www.camultifamilyenergyefficiency.org.
LIWP es parte del programa Inversiones del Clima de California (California
Climate Investments en inglés), un programa a nivel estatal que entrega
miles de millones de dólares bajo un régimen de topes de emisión
procedentes del Fondo para la Reducción de Emisiones de Gases (GGRF
en inglés) a iniciativas que buscan reducir las emisiones de gases, fortalecer
la economía y mejorar la salud pública y proteger el medio ambiente, en
particular en las comunidades desfavorecidas.

