Hogar

Modesto Irrigation District
Energy Services Department
th
1231 11 St
Modesto, CA 95354

ENCUESTA DE ENERGIA

Tome control de su consumo de energía en 3 simples pasos:
1. Por favor complete la forma.
2. Regrese la forma completa al departamento de Servicios de Energía de MID.
3. Reunirse con un representante del departamento de Servicios de Energía de MID para aprender formas de cómo ahorrar
energía.
Customer Information
Nombre de Cliente

Fecha

Domicilio de Servicio

Ciudad

Numero de Cuenta de MID

Numero de Teléfono de Contacto

Código Postal

Correo Electrónico

Interés del Cliente

 Información y Educación de Eficiencia en General
 Factura Alta (La auditoria de energía no retrasa la fecha que su factura tenga que pagarse ni evita la
desconexión de electricidad por falta de pagos.)

 Instalación de Sistema Solar
 Otro: ______________________________________

Mejor Horario Para su Cita




Mañana
Tarde

Día de la Semana:

Acerca del Hogar (Por favor conteste las siguientes preguntas lo mas completamente posible)
1. ¿Cuantas personas viven en su casa? __________
2. ¿Cuanto tiempo tienen viviendo en esta dirección? __________años
3. ¿Es usted propietario o renta? Propietario_____

Rentero_____ (Por favor seleccione uno)

4. ¿Cuántos años tiene la casa? __________ Años de construida
5. ¿Tiene poso de agua? Si _____ No_____ No se_____
6. ¿La casa tiene calefacción / aire acondicionado? Si _____ No_____ No se_____
7. ¿La casa tiene calentón de agua eléctrico? Si _____ No_____ No se_____
8. ¿Cuántos Refrigeradores tiene en su hogar? __________ ¿Congeladoras? __________
Gracias por completar la forma para solicitar una Auditoria de Energía para su hogar. Por favor regrese la forma completa a:
MID Energy Services Department
P.O. Box 4060
Modesto, CA 95352-4060
Cuando recibamos su forma un representante de servicios de energía se pondrá en contacto con usted dentro de una semana para fijar la
fecha y horario para la auditoria. Si tiene alguna pregunta puede llamar al departamento de Servicios de Energía al (209) 526-7339.
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