
and upgrades 
for your home 

If you’re enrolled in a public assistance program, or 

on a limited income, we want to help. You may qualify 

for a monthly bill discount of 30% or even more. 

You could also qualify for no-cost energy-efficient 

home improvements. 

To see if you qualify, visit   

sdge.com/assistance

High energy use could result in discontinuation of the bill discount. 
These programs are funded by utility customers and administered by San Diego Gas & 
Electric® under the auspices of the California Public Utilities Commission. Eligibility 
requirements and certain terms and conditions apply. SDG&E makes no representations 
as to the safety, reliability and/or efficiency of any such upgrades. SDG&E makes no 
warranty, whether express or implied, including warranty of merchantability or fitness for 
any particular purpose, use or application of selected goods and services.
© 2018 San Diego Gas & Electric Company.  E Printed on recycled paper.
All copyright and trademark rights reserved.  C-1803  S1810008  0318  861.8M

Get 30% or more 
off your monthly 
energy bill



y mejoras 
para su casa

Si está inscrito en un programa de asistencia pública, 

o tiene un ingreso limitado, queremos ayudar. Puede 

tener derecho a recibir un descuento de 30% o aún 

más en la factura mensual. Podría también reunir los 

requisitos para obtener mejoras eficientes en 

energía, sin costo, para el hogar.  

Para ver si cumple con las 

condiciones, visítenos en    

sdge.com/assistance

Un consumo elevado de energía podría dar lugar a que se suspendiera el descuento en la factura. 
Estos programas están financiados por clientes de empresas de servicios públicos y 
administrados por San Diego Gas & Electric®, bajo los auspicios de la Comisión de Servicios 
Públicos de California. Se aplican requisitos y ciertos términos y condiciones para tener 
derecho a participar. SDG&E no hace ninguna representación en cuanto a la seguridad, 
confiabilidad o eficiencia de tales mejoras. SDG&E no extiende ningún tipo de garantía, ni 
explícita ni implícita, como por ejemplo garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún 
propósito, uso o aplicación en particular de los bienes y servicios seleccionados.
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Obtenga 30% o más 
de descuento en su 
factura de energía 


