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PROGRAMA FEDERAL DE ASISTENCIA PARA LA 

CLIMATIZACIÓN EN PUERTO RICO (WAP) 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN A REPRESENTANTE 

Instrucciones: 1)  Este documento debe ser complementado antes de asistir a la cita de entrevista. 
               

             2) Sólo aplica si el solicitante no puede asistir a la cita de entrevista para solicitar la climatización. 
 

Para ser completado por Solicitante y su Representante Autorizado 

 
Por la presente, yo,                                                             certifico que soy el propietario o inquilino de la 
residencia localizada en (dirección física)                                                                                             . Como 
solicitante, autorizo a (nombre del representante)                                                                         a 
representarme en el proceso de solicitud para servicios de climatización en la unidad de vivienda donde 
resido y proveer toda la información requerida para la determinación de mi elegibilidad al Programa. 
 
INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE AUTORIZADO: 
 
DIRECCIÓN: 
TELÉFONO: 
 
FIRMA         FECHA 
                                          Propietario o Inquilino (Solicitante) 

 
FIRMA       FECHA                                                                                  

Representante Autorizado                                        
 
 

Nota: Este documento firmado por las partes se requiere al momento de la cita de entrevista para solicitar 
al programa de climatización. El representante autorizado deberá presentar identificación y proveer los 
documentos requeridos del solicitante para proceder con el proceso de solicitud. El representante 
autorizado firmará todos los documentos pertinentes con su nombre y el del solicitante al Programa. 
Ejemplo:   Juan Pérez          por       María Cruz         
                      (Representante)       (Solicitante)    
                               
 
 

MISIÓN DEL PROGRAMA WAP 
Reducir los gastos de energía  para las familias de bajos ingresos, mientras se asegura su salud y seguridad. El Programa ofrece 
climatización a residencias ocupadas por dueños o inquilinos.  Se le dará prioridad a los dueños de propiedades con residentes 
de edad avanzada, impedimentos y familias con niños. No se podrá denegar los servicios de climatización por motivo de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad, incapacidad, creencias religiosas o políticas. 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA WAP 
 La Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE) es responsable de la operación del programa incluyendo el manejo 
de fondos para implementar medidas de reducción en el consumo de energía en viviendas elegibles. El Programa no provee 
subsidios para cubrir gastos de electricidad. 

Para uso de oficina solamente 

NOMBRE DEL SOLICITANTE                                                                                  NÚMERO DE CONTROL 


