Assisted Home Performance
with ENERGY STAR®
TOME EL CONTROL DE SUS
FACTURAS DE ELECTRICIDAD.

ENCUENTRE

las áreas en las
que su casa está
desperdiciando
energía

ARREGLE

los problemas
llevando a
cabo mejoras
energéticas
asequibles en
su hogar

AHORRE

cientos de dólares,
si no mas, en costos
de electricidad
anuales
Visite
nyserda.ny.gov/assistedhome-performance
o llame al
1-866-NYSERDA

Todo comienza con una evaluación
de energía doméstica
Únase a los miles de residentes del estado de Nueva York que han tomado la decisión
inteligente de invertir en la eficiencia energética de sus hogares y están pagando mucho
menos en costos de electricidad mensuales. El programa Assisted Home Performance
with ENERGY STAR® facilita y hace asequible determinar en qué áreas está una casa
desperdiciando energía y arreglar el problema desde la base.

Siga estos cuatro pasos simples para reducir sus facturas
de electricidad:
1. Planifique una evaluación de energía doméstica.
Una evaluación de energía doméstica pone el enfoque en la eficiencia energética de toda
la casa, analizando cómo todos los elementos de su casa trabajan en conjunto para poder
darle una idea completa de cómo está desperdiciando energía. El resultado es un informe
que recomienda las mejoras de energía doméstica que pueden ofrecerle las ganancias en
eficiencia energética mas altas.
2. Personalice un plan para reducir sus facturas de energía eléctrica.
Después de la evaluación usted revisará los resultados con su constructor y escogerá las
mejoras energéticas que le gustaría llevar a cabo. Las mismas pueden incluir desde sellado
de aire y aislamiento térmico, hasta la instalación de electrodomésticos certificados ENERGY
STAR. Los residentes elegibles en base a sus ingresos pueden cualificar para un descuento
que cubre hasta el 50% de las mejoras de eficiencia energética, hasta un máximo de $4.000.
3. Solicite financiamiento para ayudarle con el pago de las obras (opcional).
Ofrecemos dos opciones de préstamo, en caso de que esté interesado en financiar su
proyecto. Las opciones incluyen un préstamo que le permite incluir los planes de pago
en su factura de utilidades y usar los ahorros energéticos para pagar por las obras. Si lo
prefiere, también ofrecemos un préstamo mas tradicional.
4. Termine las obras y comience a ahorrar.
Una vez terminado el proyecto y que se hayan completado las pruebas de seguimiento
para asegurar que las mejoras energéticas fueron efectivas, se le pedirá que confirme que
el trabajo ha sido completado satisfactoriamente.
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