NY Energy Advisor

¿Preocupado por pagar sus
facturas mensuales de energía?
NY Energy Advisor puede ayudarlo a quitarse la preocupación
de pagar los costos mensuales de energía.

¿Qué es NY Energy Advisor?

NY Energy Advisor es una sencilla herramienta en línea que ofrece una página única para los neoyorquinos
elegibles por ingresos que buscan formas de hacer que sus facturas mensuales de energía sean más
asequibles sin sacrificar la comodidad de su familia. Es una herramienta fácil de usar que comienza con
algunas preguntas simples, tras lo cual lo conectaremos con una lista personalizada de ofertas de ahorro
de energía en el estado de Nueva York para las que puede ser elegible. NY Energy Advisor, en asociación
con la Autoridad de Investigación y Desarrollo del Estado de Nueva York (NYSERDA) y los servicios públicos
locales, ofrece opciones fáciles de entender, costos de energía reducidos y mayor comodidad.

¿Cuál es el propósito de NY Energy Advisor?

Todos los neoyorquinos merecen el mismo acceso a los recursos de ahorro de energía y una mayor
comodidad para su familia. NYSERDA y las empresas de servicios públicos del estado de Nueva
York están trabajando en conjunto para ayudar a los neoyorquinos elegibles a encontrar ofertas y
actualizaciones de ahorro de energía de bajo costo o sin costo, ahora todo en un solo lugar.

¿Cómo funciona y qué tipos de ofertas hay disponibles?

Al responder preguntas simples sobre su hogar o propiedad, proveedor de servicios públicos, ingresos y ubicación, NY
Energy Advisor crea una lista personalizada de oportunidades de ahorro de bajo costo o sin costo para las que puede
ser elegible. Y con todo ubicado en un solo lugar, puede solicitar las ofertas que mejor se adapten a sus necesidades
a través del sitio web de NY Energy Advisor. Puede ser elegible para una o más de las siguientes opciones:
■ Facturación presupuestaria que distribuye los pagos
registrarse en una granja solar local calificada.
de facturas de manera uniforme durante 12 meses.
■ Flexibilidad con convenios de pago y prórrogas.
■ Descuentos en las facturas de energía a través
■ Evaluaciones de energía del hogar sin costo
de los programas de asistencia disponibles.
que pueden resultar en actualizaciones sin
■ Energía solar local que le permite ahorrar hasta
costo para su hogar, incluyendo bombillas,
$180 al año en sus facturas de electricidad al
termostatos, sellado y aislamiento de aire, y más.

Administre sus facturas mensuales de energía y manténgase cómodo en energyadvisor.ny.gov.
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