Preguntas frecuentes de un vistazo
Energy Upgrade CaliforniaTM es un nuevo y emocionante programa en todo el estado que le puede
ayudar a ahorrar dinero en proyectos de mejora de eficiencia energética de su casa. Estos proyectos
pueden potencialmente reducir sus cuentas de servicios públicos, aumentar la eficiencia energética y
de uso de agua de su casa y crear una casa más cómoda.
A continuación encontrará respuestas a preguntas frecuentes acerca del programa Energy Upgrade. Si usted
tiene más preguntas o para más información, visite el sitio Web donde encontrará de todo en
www.EnergyUpgradeCA.org. A medida que haya información adicional disponible, se publicará en el sitio
Web. ¡Inscríbase para recibir actualizaciones y boletines de Energy Upgrade California por correo electrónico
acerca de nueva información apenas esté disponible!
Estas preguntas frecuentes de un vistazo describen el programa Energy Upgrade California de todo el
estado. Los detalles del programa pueden variar dependiendo del lugar y del proveedor de servicios
públicos. Lea las páginas del condado local en www.EnergyUpgradeCA.org para obtener información
acerca de su área.

Perspectiva General del Programa Energy Upgrade California
¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ENERGY UPGRADE CALIFORNIA?
Las metas clave incluyen:
•

Mejorar la eficiencia energética de más de 100,000 propiedades en todo el estado

•

Trabajar con empresas de servicios públicos para proporcionar a los propietarios de casa
reembolsos e incentivos que hagan que sea más fácil completar mejoras de eficiencia energética
del hogar

•

Reducir los gases de efecto invernadero, la dependencia en combustibles fósiles y los impactos
adversos del cambio climático

•

Impulsar la economía al crear miles de empleos locales de construcción bien remunerados en
comunidades por todo California

•

Animar a los propietarios de casa a que usen un enfoque de "toda la casa" hacia la eficiencia
energética, tratando a la casa como un sistema

•

En fases futuras, ofrecer oportunidades de mejoras de eficiencia energética en inmuebles
comerciales y multifamiliares

¿CÓMO ESTÁ FINANCIADO EL PROGRAMA?
El programa está financiado por:
•

La Ley de Reinversión y Recuperación Americana (American Reinvestment and Recovery Act,
ARRA), también conocida como fondos federales de estímulo/Programa Estatal de Energía
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•

Programas de Mejoras Retroactivas de Toda la Casa por parte de empresas de servicios públicos
propiedad de inversionistas

•

Subvenciones Amplias de Eficiencia y Conservación Energética al Condado de Los Ángeles, el
Condado de Fresno y la Ciudad de Fresno, administradas por la Comisión de Energía

•

Programa de Mejores Inmuebles del Departamento de Energía de los Estados Unidos

•

La Ley de Inversión en Fuerza Laboral del Departamento de Desarrollo de Empleos

•

Gobiernos locales

Reembolsos e incentivos
¿QUÉ TIPO DE REEMBOLSOS E INCENTIVOS ESTÁN DISPONIBLES?
Los reembolsos e incentivos varían según el lugar y proveedor pero podrían incluir incentivos de
empresas de servicios públicos, la Ley de Reinversión y Recuperación Americana, reembolsos de las
empresas de agua, reembolsos de la ciudad y créditos de impuestos federales. Dependiendo de cuánta
energía ahorre, usted podría recibir más de $4,000—e incluso más por mejoras como nuevos sistemas
de calefacción o enfriamiento o mejoras del tipo “inmueble verde.” Puede informarse más acerca de
sus reembolsos e incentivos locales usando el recurso central que es el sitio Web
www.EnergyUpgradeCA.org.
¿SE PUEDE OBTENER CRÉDITOS FISCALES CON MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA?
El crédito fiscal para el 2011 es un 10% del costo de la mejora, hasta un máximo de $500. Existen
ciertas restricciones. Hay más información disponible en la sección de reembolsos e incentivos locales
de www.EnergyUpgradeCA.org.

“Enfoque de toda la casa”
¿QUÉ ES EL ENFOQUE DE “TODA LA CASA”?
Energy Upgrade le anima a pensar en su casa como un sistema completo trabajando en conjunto—
“toda la casa”—en lugar de elementos individuales. Aumentar la eficiencia energética de su casa es
más que cambiar focos o bombillas de luz o agregar cabezales de regadera o ducha de flujo bajo—
consiste en tratar a su casa como un sistema completo, con calefacción, aire acondicionado, agua y
otros sistemas trabajando más eficientemente en conjunto para ayudar a reducir su consumo de
energía.
¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS BENEFICIOS DEL ENFOQUE DE “TODA LA CASA”?
•

Aumentar la eficiencia del uso de energía y agua

•

Potencialmente reducir las cuentas de servicios públicos

•

Crear una casa más cómoda

•

Mejorar la calidad del aire interior
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•

Potencialmente aumentar el valor de la casa

•

Reducir el impacto al medio ambiente

•

Ahorrar importantes recursos de energía y agua para el futuro

Descripción del programa
¿CON QUÉ TIPO DE MEJORAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA SE PUEDE RECIBIR REEMBOLSOS?
El programa consiste en dos paquetes de mejoras: básico y avanzado. Estos paquetes le dan opciones
claras que le permiten obtener reembolsos. Los reembolsos e incentivos varían según el lugar, por lo tanto
asegúrese de visitar el sitio Web del programa para averiguar cuánto puede ahorrar en su área en
www.EnergyUpgradeCA.org.
•

El paquete básico de mejoras del programa consiste en siete medidas requeridas (que se
calcula logran aproximadamente un ahorro de energía del 10%) con reembolsos e incentivos de
hasta $1,000.

•

El paquete avanzado de mejoras del programa, además de las medidas del paquete básico
requiere una combinación de elementos de eficiencia energética adecuados a su casa que logre un
ahorro de energía de por lo menos de un 15% al 40%. Dependiendo de cuánta energía ahorre,
usted podría recibir de $1,500 hasta más de $4,000.

•

Con las opciones mejoradas, es posible ganar incluso más por mejoras como nuevos sistemas
de calefacción y enfriamiento o mejoras del tipo “inmueble verde.” Infórmese más en
www.EnergyUpgradeCA.org.

Cómo empezar
PASOS A SEGUIR

1. Vaya al sitio Web del programa y encuentre su programa local, entérese de los beneficios, detalles
e información de reembolsos: www.EnergyUpgradeCA.org.
2. Vaya a “Mi Plan de Acción,” un simple proceso paso por paso para ayudarle a identificar su mejor
opción de mejora y encontrar un Contratista Participante.
3. Seleccione un Contratista Participante de la base de datos en línea de contratistas de Energy
Upgrade California. Usted debe trabajar con un Contratista Participante para recibir los
reembolsos e incentivos de Energy Upgrade.
4. Trabaje con su Contratista Participante para tratar más acerca de los paquetes de mejoras y
confirmar su elección de paquete de mejora.
5. ¡Reciba sus reembolsos e incentivos!

Preguntas frecuentes de un vistazo | 10 de marzo del 2011

3

