Conozca el puntaje de
energía de su hogar
El obtener el puntaje de energía de su hogar es otra
excelente manera de ver qué tan bien utiliza su hogar
la energía actualmente, y cuánto puede ahorrar
con las mejoras sugeridas en eficiencia y confort.

Financiación
adicional

Para obtener más detalles, visite homescoreca.org.

PA RA

Si desea pagar el costo de sus mejoras de
eficiencia en energía a plazos, pida detalles
a su Asesor de Energía para el Hogar o al
contratista participante.

Comience con
BayREN Home+

Estamos aquí para usted
La Red Regional del Área de la Bahía (BayREN)
ofrece programas y servicios de eficiencia en
energía para reducir las emisiones de carbono

AHORRO
DE EN ERGÍA
HOGARES MÁS
SALU DABLES

Hable con un Asesor de Energía
para el Hogar y participe en
nuestra evaluación rápida en
BayRENresidential.org,
o llame al
866-878-6008.

y promover edificios y viviendas saludables y
eficientes en energía.
Los descuentos de BayREN Home+ están
disponibles para propietarios y arrendatarios
en los nueve condados del Área de la Bahía. Se
pueden encontrar recursos locales adicionales
comunicándose con la oficina local de su
condado. Para hablar hoy con un Asesor de
Energía para el Hogar, llame al 866-878-6008.
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El Programa BayREN Home+ ofrece incentivos y ayuda para
proyectos de mejoras para el hogar que pueden reducir el uso de
energía y hacer las casas más cómodas. Este programa se maneja
localmente por las redes regionales de energía y se dirige por la
Comisión de Servicios Públicos de California en colaboración con
la Comisión de Energía de California. Los fondos provienen de
clientes de servicios públicos bajo los auspicios de la Comisión de
Servicios Públicos de California. Los incentivos se ofrecen por orden
de solicitud y surten efectos hasta que se agoten los fondos o se
suspenda el programa. Los programas pueden ser modificados o
suspendidos sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad
de sus respectivos dueños. Reservados todos los derechos.
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Impreso en papel reciclado usando
tintas ecológicas.

Ahorre en mejoras de
energía para el hogar con
descuentos en efectivo de
BayREN Home+.

BayRENresidential.org

Participe en nuestra evaluación en
línea de energía para el hogar
No tiene costo y sólo toma unos minutos. Simplemente visite BayRENresidential.org.
Aprenderá sobre qué cambios pueden sacar el mayor provecho su hogar. Además, le
enviaremos un Kit de Ahorro de Energía y lo pondremos en contacto con su Asesor de
Energía para el Hogar.

Asesor de Energía para
el Hogar
Su Asesor de Energía para el Hogar puede guiarlo a
través de cada etapa de su proyecto de mejoras para el
hogar, todo sin costo para usted. Los servicios incluyen:
• Ofrecer ayuda personal a medida
que usted va estudiando las opciones
disponibles de eficiencia en energía

Los artículos del Kit de Ahorro de Energía
(con un valor hasta de $70) items may include:

• Ayudarle a conseguir contratistas

• focos LED

• Trabajar con usted para navegar por la instalación

participantes calificados en su área

• Cabezales de ducha de alto rendimiento

• Aireadores de grifo ahorradores de agua • Regletas de enchufes avanzadas

del proyecto y las opciones de financiación
• Dar seguimiento a sus proyectos para
ayudar a maximizar sus descuentos

Descuentos por mejoras
de energía en el hogar
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El programa BayREN Home+ está listo para ayudarle a disfrutar una mayor comodidad, una calidad de aire interior más saludable,
y facturas de energía más bajas. Ofrecemos descuentos para reducir el costo de las mejoras en el hogar, y además contratistas
certificados y un asesor de energía para el hogar para apoyarle de principio a fin. Hay descuentos en efectivo disponibles para:

Aislamiento y sellado
de grietas

Sellado de
conductos

Actualizaciones de
calefacción y enfriamiento

Sistemas de
agua caliente

Manténgase fresco en el verano, caliente

Evite el desperdicio de energía a través

Ahorre en las soluciones más eficientes

Los modelos calificados pueden reducir

de fugas o daños en los conductos.

para disfrutar de confort y ahorros

los costos de calentamiento de agua

confiables durante todo el año.

hasta en cientos de dólares al año.

en el invierno, y proteja su hogar de
la humedad y los contaminantes.

