
Estimado propietario/ arrendador: 

Usted puede tener inquilinos en su(s) edificio(s) que califiquen para el programa WARM de conservación de energía. Este programa puede 
beneficiarle a usted y a su(s) inquilino(s), proporcionando a aquellos residentes que califiquen medidas tales como aislamiento de áticos y paredes, 
sellado con masilla y burletes, bombillas de luz ahorradoras de energía, y polarizado reflectivo de ventanas. Los participantes pueden ser elegibles 
para el reemplazo de artículos tales como un calentador de agua con fugas, un refrigerador o congelador ineficiente, y aire acondicionado en 
ventanas. Este programa también proporciona información sobre formas para conservar energía. Usted se beneficiará teniendo un edificio más 
eficiente energéticamente, y la mayoría de los trabajos de instalaciones o servicios de programas son garantizados por un año sin costo alguno para el 
propietario o inquilino. 

Usted tiene la opción de que el(los) edificio(s) sea(n) evaluado(s) para una posible instalación de todas las medidas WARM mencionadas anteriormente. O 
usted puede elegir tener solo las medidas mínimas aplicadas, tales como focos de luz ahorradores de energía o el reemplazo de un refrigerador o congelador 
ineficientes. Marque las casillas a continuación para las medidas que usted desea sean aplicada en su(s) edificio(s). 

Como propietario y arrendador, entiendo que el contratista de FirstEnergy Companies puede realizar pruebas en el refrigerador/congelador para 
comprobar su eficiencia energética. Si el artefacto no es energéticamente eficiente, FirstEnergy Companies se encargará de deshacerse de dicho 
artefacto y lo reemplazará con un modelo nuevo y energéticamente eficiente. Tenga en cuenta que las directrices del programa WARM establecen 
que el(los) artefacto(s) viejo(s) no puede(n) permanecer con el propietario o arrendador. Si usted era propietario del refrigerador/congelador al 
momento del reemplazo, usted será el propietario del nuevo refrigerador/congelador. 

Quiero que mi(s) edificio(s) sea(n) considerados para todas las medidas que puedan ser aplicadas a través del programa WARM. 
Quiero tener solo las medidas mínimas aplicadas en mi(s) edificio(s). 
No deseo participar en el programa WARM. 

¿Es usted propietario del refrigerador en la dirección debajo? Sí No 
¿Quiere que el refrigerador sea evaluado y posiblemente reemplazado? Sí No 
¿Es usted propietario del congelador en la dirección debajo? Sí No 
¿Quiere que el congelador sea evaluado y posiblemente reemplazado? Sí No 
¿Es el edificio participando en ningún programa de Gobierno tales como HUD, Section 8, etc.? Sí No 

Yo, ________________________________________, propietario( ) o arrendador( ) de la propiedad ubicada en la dirección 
_________________________________________________, donde están los inquilinos (nombres) 
_______________________________________________  que pueden calificar para mejoras de conservación de la energía, acepto permitir a 
FirstEnergy Companies a hacer que sus contratistas autorizados lleven a cabo una evaluación de conservación de la energía e instalen e inspeccionen 
las mejoras de conservación bajo los términos del programa WARM. Ningún pago será requerido por parte del solicitante, propietario o arrendador. 
Por la presente exonero a FirstEnergy Companies, sus directivos, agentes y empleados de cualquier responsabilidad por lesiones personales y/o daños 
que puedan ocurrir en conexión con cualquiera de los materiales instalados o trabajos realizados. 

Nombre del arrendador (en letra de imprenta): 
Dirección del arrendador/administrador: 

Teléfono del arrendador: 
Firma del arrendador: 

Complete y firme este formulario y devuélvalo en el sobre adjunto.  

Si usted tiene alguna pregunta acerca WARM, llamé al 1-888-406-8074. Por favor regrese a:

FirstEnergy Corp.  
Attn: Human Services 
2800 Pottsville Pike 
P.O. Box 16001  
Reading, PA 19612-9977 

Enviar por fax la solicitud al (800) 589-8265 o 
por correo electrónico 
pawarm@firstenergycorp.com. Envíe por fax 
todos los elementos de forma individual. 
No se requiere una portada. 
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