
RECONSTRUYA para un 

JUNTOS ES POSIBLE. 
Como somos parte de la comunidad, CenterPoint 
Energy desea contribuir a que el futuro sea mejor.  

Si su negocio fue afectado negativamente 
por los extensos daños a la propiedad ocurridos 
en el área de Minneapolis-St. Paul (Twin Cities) 
en 2020 y 2021, usted podría ser elegible para recibir 
reembolsos triples, servicios de evaluación 
de energía sin costo y otros incentivos 
cuando decide reconstruir teniendo 
en cuenta la eficiencia energética.  

Inscríbase en línea para ver si su negocio califica. 
La inscripción debe completarse antes del 31 de 
dic. de 2021. CenterPoint Energy desea ayudarle 
a recuperar su negocio lo más rápido posible y con 
la máxima eficiencia.

CO
N

MENOS EMISIONES. 
COSTOS REDUCIDOS. 
REEMBOLSOS TRIPLES.
Obtenga el triple de dinero cuando 
reconstruye con equipos de gas natural 
nuevos y con mayor eficiencia energética.

• Calderas

• Calentadores de agua

• Componentes de sistemas de caldera

• Equipos comerciales para restaurantes

• Equipos comerciales para lavanderías

• Equipos para procesos industriales

• Varios otros sistemas de calefacción 

Términos y condiciones: el reembolso no puede exceder el costo del equipo. Algunas localidades residenciales pueden ser elegibles. Comuníquese con nosotros 
para determinar el programa aplicable. Una vez aprobada la inscripción, conserve el código que recibió por email. Cuando se instale el equipo, use el código para 
completar la solicitud de reembolso apropiada en CenterPointEnergy.com/REBUILD. Es posible esperar de seis a ocho semanas para recibir el cheque de 
reembolso desde el envío de la solicitud de reembolso.

31 de dic. de 2021: fecha límite para inscribirse.

1 de junio de 2020 - 1 de julio de 2022: el cliente debe comprar e instalar el equipo dentro de estas fechas. 

1 de julio de 2022: fecha límite de la solicitud de reembolso del cliente.

INSCRÍBASE HOY EN CenterPointEnergy.com/REBUILD

REEMBOLSOS TRIPLES EN COMPRAS 

DE NUEVOS EQUIPOS DE GAS NATURAL

FUTURO MEJOR

RECONSTRUYA


