Home Energy Squad®
¿Estás listo para ahorrar dinero en tus facturas de energía?
Es probable que tu casa esté llena de oportunidades para ahorrarte dinero. Sin embargo, instalar
equipos de eficiencia energética por tu cuenta puede ser una complicación. Para eso, la respuesta es
una práctica visita de Home Energy Squad®. Nosotros pagamos los materiales y la mano de obra de
instalación, tú solo pagas el cargo del traslado. Ofrecemos dos opciones de visitas al hogar:
En el caso de las viviendas construidas después del año 2000, casas rodantes, condominios e
inquilinos:
Visita para ahorrar energía – solo $70
• Se instalan materiales que ahorran energía como bombillas LED *, burletes para puertas y escotillas
del ático, termostato programable o inteligente y accesorios de agua de alta eficiencia.
• Se evalúa y se ajusta la temperatura del calentador de agua
• Se planifican los próximos pasos
Para viviendas anteriores al año 2000:
Visita de planificación de energía – solo $100
• Se instalan materiales que ahorran energía como bombillas LED *, burletes para puertas y escotillas
del ático, termostato programable o inteligente y accesorios de agua de alta eficiencia.
• Se realiza una prueba de hermeticidad blower door para medir las fugas de aire en la casa
• Se completa una inspección del aislamiento de tu ático y de las paredes con una cámara infrarroja
• Se evalúa y se ajusta la temperatura del calentador de agua
• Se planifican los próximos pasos

Y ADEMÁS: En el caso de las viviendas calificadas (según los ingresos), se dispone de visitas gratuitas de Home
Energy Squad. Por favor contáctanos para obtener más información y programar tu visita.

¿Prefieres comenzar con una visita virtual?
También dispones de visitas virtuales gratuitas para ayudarte a descubrir oportunidades de bajo costo
con el fin de ahorrar energía y prepararte para una visita al hogar. (Si lo prefieres, ofrecemos consultas
telefónicas).
¿Necesitas apoyo y guía para proyectos más grandes?
¡Nuestra ayuda no termina con la visita! Si tu vivienda es candidata para hacer mejoras más
importantes, nuestros asesores de energía te ayudarán a ponerte en contacto con contratistas
calificados y bonificaciones.

Visita el sitio web de Home Energy Squad o llama al 651-328-6220 de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 4:30 p.m. para programar tu visita.
El servicio de Home Energy Squad es prestado por Center for Energy and Environment (CEE). Se aplican términos y condiciones.
Para participar, debes ser un cliente residencial de gas natural de CenterPoint Energy. El área de servicio se limita a los l ugares
donde se dispone de cuadrillas. *Las medidas de electricidad, incluidas las bombillas LED, se instalarán solo si eres un cliente de
servicio eléctrico residencial de Xcel Energy. Pueden aplicarse otras restricciones.

