
*Landlord approval required

SAVE ENERGY & MONEY
with no out of pocket costs

WEATHERIZATION
PROGRAM

Increase the comfort of your home and reduce your heating & cooling bills at no additional cost 
with OG&E’s Oklahoma Weatherization Program. 

Our trained crews have worked to improve the homes of over 40,000 customers over the years and they’re not 
stopping now! Valued at approximately $2,500, the OG&E Weatherization Program covers a wide range of 
improvements that may include but not limited to:

• Adding insulation to the attic

• Duct sealing

• Caulking windows to eliminate air leakage and drafts

• Weatherstripping around doors

• Installing energy-saving LED light bulbs

• Sealing air leaks throughout the home

• Other thermal improvements

This program is available to eligible OG&E residential customers who meet the following criteria:

• Household income of $60,000 or less a year 

• Own or rent* a single-family house, duplex or mobile home

Spots are limited so if you or someone you know could benefit from home weatherization 
improvements at no additional cost, don’t wait!

Sign in to oge.com/weatherization to see if you’re eligible and to enroll in OG&E’s Weatherization Program.  

You can also call OG&E Customer Service at 800-272-9741 from 8 a.m. to 5 p.m., Monday through Friday.



* Se requiere la aprobación del propietario

AHORRE ENERGÍA & DINERO

sin costos adicionales

Aumente la comodidad de su hogar y reduzca sus facturas de calefacción y aire acondicionado sin 
ningún costo adicional con el Programa de Climatización en Oklahoma de OG&E. 

Nuestro personal capacitado ha trabajado para mejorar los hogares de más de 40,000 clientes a través de los 
años, ¡y no piensan detenerse ahora! Con un valor aproximado de $ 2,500, el Programa de Climatización de 
OG&E cubre una amplia variedad de mejoras, las cuales pueden incluir, pero no limitarse a:

• Añadir aislamiento al ático 

• Sellado de ductos 

• Sellado de ventanas para eliminar fugas y corrientes de aire 

• Colocación de burletes (cintas protectoras) alrededor de las puertas 

• Instalación de focos LED ahorradores de energía 

• Sellado de fugas de aire a través del hogar

• Otras mejoras térmicas

Éste programa está disponible para los clientes residenciales de OG&E que cumplan con los  
siguientes requisitos: 

• Ingreso familiar de $60,000 o menos al año 

• Ser propietario o rentar * una casa unifamiliar, dúplex o casa móvil

La disponibilidad es limitada, por lo que si usted o alguien que conoce puede beneficiarse de mejoras de 
climatización del hogar sin ningún costo adicional, ¡no espere más!

Inscríbase en oge.com/weatherization para ver si usted es elegible y regístrese en el Programa de Climatización de OG&E. 

También puede contactar a nuestro Servicio al Cliente de OG&E llamando al 800-272-9741 de 8 a.m. a 5 p.m., de Lunes a Viernes.

PROGRAMA DE 
CLIMATIZACIÓN


