
  Tabla de Límite de Ingreso Anual 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Los límites corresponden a la suma total de los 
 ingresos de TODOS los residentes del hogar. 
 
** El cumplir con los requisitos preliminares de 
           elegibilidad no garantiza la participación        
                       en el programa PVS. 

Cantidad de 
personas en el 
Hogar 

Límite de ingreso 
anual* 

1 persona $23,340 

2 personas $31,460 

3 personas $39,580 

4 personas $47,700 

5 personas $55,820 

6 personas $63,940 

7 personas $72,060 

8 personas $80,180 

 

Calle Manuel Camuñas 209  
Esq. Avenida César González 
Urb. Industrial. Tres Monjitas Hato Rey, 
PR 00940  
www.aae.pr.gov 
 

E: info@aae.pr.gov 
T: 787.332.0914 
F: 787.322.0915 

 

Para solicitar una cita de 
entrevista al Programa 

comuníquese al centro de 
llamadas 3-1-1 a partir del  

30 de julio de 2015. 
 

* Solamente se le darán cita a las primeras 100 
llamadas precalificadas para este programa y 

solo se atenderá una solicitud por llamada. 

 

¿Qué documentos debo proveer al 
momento de solicitar? 
1. Evidencia de identidad. 

2. Evidencia de ciudadanía o estatus      

extranjero legal.  

3. Evidencia de posesión de la propiedad.  

4. Evidencias de ingreso.  

5. Evidencias de participación en programas   

de asistencia, PAN, TANF y/o LIHEAP. 

6. Evidencias de incapacidad.  

7. Factura eléctrica más reciente.  

8. Autorización del propietario para el 

servicio en la propiedad alquilada*. 

9. Formulario de autorización a      

representante*. 

10. Otros Formularios requeridos por el 

programa. 

 *Si aplica. Algunos de estos documentos son 
formularios que se deben completar antes de solicitar 
los servicios. 

 

Los requisitos para el solicitante son:  
 
1. Residente bona fide de Vieques, PR. 
2. Residente de la unidad de vivienda 
3. Mayor de dieciocho (18) años. 
4. Jefe de familia o su representante 

autorizado. 
5. Ciudadano Americano o Residente 

Permanente.  
6. Propietario o inquilino con autorización 

escrita del propietario. 
  

Si soy elegible, ¿Se garantiza el servicio 
en mi hogar? 
 
Aunque usted sea elegible, existen situaciones 
que impiden que se le provea el servicio en su 
hogar. Estas situaciones pueden incluir pero no 
se limitan a: 
 
1. Problemas estructurales 

2. Tomas ilegales de energía eléctrica 

3. Insuficiencia de Fondos  

  



Se dará prioridad a los dueños que residen en propiedades donde viven familias con niños, personas con incapacidades y personas de edad avanzada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Qué es el Programa de Vieques 
Solarizado? 
  

El Programa de Vieques Solarizado 
promueve y fomenta la conservación 
energética con el reemplazo de calentador 
eléctrico de agua por calentador solar a 
residentes elegibles bona fide de Vieques, 
Puerto Rico.  
  

¿Cómo funciona el Programa de Vieques 
Solarizado?  
 
Procedimiento en 5 pasos:  
 
1. El candidato solicita el Programa llamando al 

Centro de Llamada 3-1-1 a partir del 30 de julio 
de 2015.  

2.  El Solicitante deberá proveerle a la OEPPE la 
documentación pertinente para la evaluación de 
elegibilidad.  

3.  Se evalúa la solicitud para determinar la 
elegibilidad del programa. 

4. Se realiza la medida de reemplazo de calentador 
eléctrico por calentador solar a los hogares 
elegibles por orden de puntos totales de 
prioridad. Esto está sujeto a los fondos 
disponibles para dicho programa.  

5. Se realiza la inspección final de los trabajos para 
asegurar la calidad del trabajo y la satisfacción 
del cliente.  

  

   

¿Quién es elegible para el Programa? 

La elegibilidad se basa en los ingresos totales 

del hogar. 

Son elegibles: 

1. Los hogares cuyos ingresos sean iguales o 

menores al 200% del nivel de pobreza y 

hogares con residentes que participen en 

ciertos programas de asistencia del gobierno. 

2. Puede solicitar si es dueño o inquilino de la 

propiedad donde reside.  

3. Personas que paguen tarifas fijas de 

electricidad no son elegibles para el programa.  

  

Elegibilidad por Ingreso: se consideran 

elegibles las unidades de vivienda ocupadas 

por familias o individuos con ingresos iguales o 

menores a los límites de elegibilidad.  

  

Elegibilidad basada en Programas de 

Asistencia: se consideran elegibles las 

unidades de vivienda ocupadas por uno (1) o 

más individuos que hayan participado de alguno 

de los siguientes programas de asistencia 

económica durante los pasados doce (12) 

meses: 

1. Título IV de la Ley de Seguro Social (TANF) 

2. Programa de Asistencia Nutricional (PAN)  

3. Programa de Asistencia de Energía a   

Hogares de Bajos Recursos (LIHEAP) 

4. Se dará prioridad a los dueños que residen 

en propiedades donde viven familias con 

niños, personas con incapacidades y 

personas de edad avanzada.  

  

 

¿Qué tipo de medida se realizará en mi 
hogar? 
 
La medida que podrían recibir los hogares 
elegibles es el reemplazo de calentador 
eléctrico por calentador solar. 
 
  
¿Cuál es la cantidad de la cuota por 
servicio? 
 
Los Clientes Elegibles que reciban el  
servicio bajo el PVS estarán obligados a 
pagar una Cuota de Servicios no 
reembolsable para OEPPE de cincuenta 
dólares ($50.00). El único método de pago 
aceptable es por giro monetario a la orden 
de la OEPPE. El pago deberá ser recibido 
durante el periodo establecido por la 
OEPPE. De no recibir el pago durante el 
plazo establecido la solicitud será 
cancelada. 
  

Solicita al Programa PVS llamando a los siguiente números telefónicos a partir del 30 de julio de 2015:  311 o al 787-792-5533 


