
Instrucciones para la solicitud de South Jersey Gas (SJG) - Atlantic City Electric y PSE&G

Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales:  
de gas y eléctricos

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691

Equipos de HVAC
Presente esta solicitud dentro de los 120 días de la fecha de instalación con detalle de las facturas  

y/o recibos pagados y el Certificado de AHRI, si correspondiese.

PRODUCTO ELEGIBLE: REBAJAS DE GAS Requisitos según datos del certificado de AHRI
Monto de 
la rebaja

Calentador de agua con tanque de almacenamiento 
alimentado a gas, nivel 1

Ventilación asistida <55 galones, patrón de consumo medio  
UEF ≥0.64, patrón de consumo alto UEF ≥0.68

$250

Calentador de agua con tanque de almacenamiento 
alimentado a gas, nivel 2

Ventilación asistida ≥55 galones, patrón de consumo medio  
UEF ≥0.78, patrón de consumo alto UEF ≥0.80

$450

Calentador de agua sin tanque UEF ≥0.87 $500

Calentador de agua por combustión indirecta con tanque 
de almacenamiento

Cuando se lo acompaña con una caldera elegible alimentada a gas 
con AFUE 90%+

$250

Controles de restablecimiento para la caldera En la factura se debe indicar "control de caldera" $200

Caldera alimentada a gas, nivel 1 AFUE 90-94.99% $750 

Caldera alimentada a gas, nivel 2 AFUE ≥95% $850 

Estufa alimentada a gas, nivel 1 AFUE ≥ 95-96.9% $650 

Estufa alimentada a gas, nivel 2 AFUE ≥97% $750 

Calefacción combinada de gas, nivel 1 AFUE ≥95% $1,300 

Calefacción combinada de gas, nivel 2 AFUE ≥97% $1,500 

Calefactor de gas elegible con calentador de agua 
alimentado a gas elegible

Calefactor de gas elegible <55 galones y factor de energía uniforme 
(UEF) ≥0.64 consumo medio, ≥0.68 consumo alto

$1,100 

Calefactor de gas elegible con calentador de agua elegible  
(incluye calentador de agua sin tanque alimentado a gas) 

Calefactor de gas elegible ≥55 galones y UEF ≥0.78 consumo medio, 
≥0.80 consumo alto o alta capacidad

$1,300

Termostato inteligente 
Hasta dos termostatos por cuenta por ciclo de programa 

Como parte de la instalación de un equipo de HVAC elegible.
Instalación nueva o reemplazo de un termostato programable manual 
o convencional por un termostato con certificación ENERGY STAR®.

$100

1. Lea con atención y acepte los Términos y condiciones (última página). Los Términos y condiciones rigen para el socio que presta los servicios 
eléctricos.

2. Las rebajas en el servicio eléctrico solo se procesarán si están acompañadas con rebajas en el servicio de gas elegibles que hayan aprobado  
la inspección de calidad en las instalaciones.

3. Compre e instale equipos elegibles que cumplan con los requisitos de eficiencia del programa.
4. Solicite incentivos por productos de gas natural y eléctricos a través de su empresa de servicio de gas o electricidad. No solicite incentivos por 

ambos servicios.
5. Si han intervenido varios contratistas en la instalación, presente una solicitud por cada uno.

PRODUCTO ELEGIBLE: REBAJA DE ELECTRICIDAD Estándar de eficiencia según AHRI Monto de la rebaja
ACE PSE&G

Sistema de aire acondicionado central, nivel 1 SEER ≥16, EER ≥12.5 $300 $210

Sistema de aire acondicionado central, nivel 2 SEER ≥18, EER ≥13 $500 $300

Bomba de calor con fuente de aire, nivel 1 SEER ≥ 16, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 9 $600 $360

Bomba de calor con fuente de aire, nivel 2 SEER ≥ 18, EER ≥ 13, HSPF ≥ 10 $1,000 $600

Bomba de calor mini-split sin conducto 
 

Simple: SEER ≥ 20, EER ≥12.5, HSPF ≥ 10 
Múltiple: SEER ≥ 18, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 10

$400 $240

A/C mini-split sin conducto SEER ≥ 20, EER ≥ 12.5, HSPF ≥ 12 $500 $300

Ventiladores de estufa(instalación de motor ECM)  
solo para equipo existente

N/C $100 $60

Calentador de agua con bomba de calor ENERGY STAR - V3.2 $750 $600
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*Consulte en el sitio web del socio que presta el servicio de electricidad los términos y condiciones correspondientes a las rebajas en electricidad.



Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales: 
de gas y eléctricos

Instrucciones para la solicitud - Incentivo mejorado para ingresos bajos a moderados (LMI)

Los residentes de NJ que perciben ingresos de bajos a moderados (LMI, por sus siglas en inglés) podrían recibir el incentivo LMI mejorado de $200 
por cada equipo elegible a excepción de termostatos y ventiladores de estufas. Para aprovechar esta oferta, puede elegir una de las tres opciones 
de verificación que se indican a continuación. Si su dirección aparece en la lista del sitio web de la vía del censo de ingresos bajos a moderados, 
seleccione la opción Census Tract para realizar una autocertificación. Si la autocertificación no fuera posible en su caso, seleccione la opción Safety 
Net Program Participation o Income Level para verificar su elegibilidad. Envíe la documentación respaldatoria de la verificación junto con la solicitud 
completada. Proteja debidamente la información confidencial que conste en la documentación.

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691
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VERIFICACIÓN DE INGRESOS BAJOS VERIFICACIÓN DE INGRESOS MODERADOS

 Vía censal de ingresos bajos 
 (https://geomap.ffiec.gov/FFIECGeocMap/GeocodeMap1.aspx)

 Tramo censal de ingresos moderados 
 (https://geomap.ffiec.gov/FFIECGeocMap/GeocodeMap1.aspx)

Participación en uno de los siguientes programas Safety Net:
Documentación necesaria.

 Universal Service Fund (USF)
 Lifeline
 Low Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP)
 Temporary Assistance to Needy Families (TANF)
 Supplemental Security Income (SSI)
 Pharmaceutical Assistance to the Aged and Disabled (PAAD)
 Section 8 Housing Assistance
 Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP)
 General Assistance (GA)

Participación en uno de los siguientes programas Safety Net: 
Presente una copia de la factura de servicio público en la que conste su 
participación en el Safety Net Program.

 New Jersey SHARES (NJ SHARES)

 Los clientes con ingresos inferiores al 400% de las Pautas 
federales de pobreza a la fecha de la compra  
(véase el cuadro de 2022 más abajo, próxima actualización en 2023):

 Presente los documentos de verificación de ingresos.

Si sus ingresos están dentro del nivel de ingresos bajos o moderados, indique el ingreso bruto de su grupo familiar ___________________ y la cantidad de personas 
que integran su grupo familiar __________. Es posible que reúna las condiciones para una rebaja mayor. 

RECONOCIMIENTO DE LA VERIFICACIÓN LMI

Con la firma del presente documento, reconozco que los datos que he suministrado sobre la verificación de ingresos son exactos y verdaderos. Entiendo que SJG puede comunicarse conmigo 
en el futuro para confirmar y verificar la prueba de elegibilidad y que en caso de haber suministrado datos falsos o de haber retenido información para obtener beneficios a los que no tengo 
derecho, puedo ser sancionado con todo el peso de la ley.

Firma del cliente: _________________________________________________________  Fecha: _______________________

2022

Cantidad de 
integrantes del 
grupo familiar

Pautas de ingresos

250% (Mín.) 400% (Máx.)

1 $33,976 $54,360 

2 $45,776 $73,240 

3 $57,576 $92,120 

4 $69,376 $111,000 

5 $81,176 $129,880 

6 $92,976 $148,760 

7 $104,776 $167,640 

8 $116,576 $186,520 

Cada miembro 
adicional $11,801 $18,880 

Verificación de ingresos
• Si recibe el pago semanalmente, talones de pago de 4 semanas consecutivas dentro

de las últimas 8 semanas a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
• Si recibe el pago dos veces por mes o cada dos semanas, 2 talones de pago 

consecutivos.
• Si es trabajador independiente, copia de la última declaración de impuestos federales

sobre la renta con el anexo C que muestre ganancias/pérdidas.
• Beneficios del Seguro Social: carta de adjudicación de beneficios, extracto bancario o

cheque del año en curso (incluidos los beneficios por hijos).
• Pensión: carta de adjudicación de beneficios, declaración de pensión actual, depósito

directo o formularios 1099.
• Beneficios por desempleo: carta de determinación de beneficios o 2 talones de pago

de beneficios consecutivos.
• Manutención hijos/cónyuge: cartas de adjudicación.
• Pago de arrendamiento: copia de la última declaración de impuestos federales sobre la

renta con el Anexo E o contrato de arrendamiento para todos los inquilinos y/o recibos 
de alquiler o carta de acuerdo de desocupación autenticado.

Conserve copias de este formulario y de todos los documentos obligatorios.
Envíe el formulario de solicitud completado junto con copias de las facturas de compra/instalación a:

South Jersey Gas Residential Products Rebate Program
c/o Honeywell Smart Energy · PO Box 308 · Morris Plains, NJ 07950
o por correo electrónico a: southjerseygasproducts@honeywell.com

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1.833.493.0691 
o por correo electrónico a southjerseygasproducts@honeywell.com .



Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales:  
de gas y eléctricos
Formulario de solicitud

El Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales ofrece a los clientes de South Jersey Gas (SJG) incentivos en productos 
elegibles. Lea los Términos y condiciones en la última página (página 6). 

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA (Debe ser completada por el contratista que realizó la instalación)

  Marque esta opción si realizó usted mismo la instalación Licencia para HVAC N.º

Nombre de la empresa: Nombre del contacto: Apellido del contacto:

Dirección para correspondencia de la empresa: Ciudad: Estado: Código zip:

Correo electrónico: Teléfono para llamadas diurnas:

Continúa en la página siguiente
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE
Nombre: (titular de la cuenta según consta en los registros) SE DEBEN SUMINISTRAR todos los detalles de la cuenta. 

Proveedor de servicio de energía eléctrica:  Atlantic City Electric     PSE&G     

 Otro:__________________

 Cuenta N.º

N.º de cuenta de South Jersey Gas de 10 dígitos  

OBLIGATORIO 

Préstamo On-Bill Repayment Program (OBRP) n.º:   _______________________________

  Marque esta casilla si no hay ningún préstamo asociado con esta rebaja.

Dirección de la instalación: Ciudad: Estado:
NJ

Código zip:

Correo electrónico: Teléfono de preferencia: OBLIGATORIO ¿Construcción 
nueva?

  Sí

  No

Dirección para correspondencia si fuera distinta de la anterior: OBLIGATORIO: 
El pago debe realizarse a la orden del

  Cliente

  Contratista

Tipo de residencia:  

  Vivienda unifamiliar

  Vivienda multifamiliar de 2-4 unidades 
  Vivienda adosada

  Vivienda multifamiliar de 5+ unidades  
  Casa rodante

OBLIGATORIO: 

Cantidad de residentes en la vivienda ____

Conserve copias de este formulario y de todos los documentos obligatorios.
Envíe el formulario de solicitud completado junto con copias de las facturas de compra/instalación a:

South Jersey Gas Residential Products Rebate Program
c/o Honeywell Smart Energy · PO Box 308 · Morris Plains, NJ 07950
o por correo electrónico a: southjerseygasproducts@honeywell.com

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1.833.493.0691  
o por correo electrónico a southjerseygasproducts@honeywell.com .



Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales:  
de gas y eléctricos

SJGSaveEnergy.com – 1.833.493.0691

Formulario de solicitud

Completar con ayuda del contratista
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INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE HVAC - GAS PARA LA REBAJA
  Calentador de agua 
con tanque de 
almacenamiento 
alimentado a gas (rebaja 
de $250 o $450) 

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º

Factor de energía uniforme (UEF): Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Calentador de agua sin 
tanque (rebaja de $500)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º

UEF: Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Calentador de agua 
por combustión 
indirecta con tanque de 
almacenamiento (rebaja 
de $250) 

Fabricante del calentador de agua: Calentador de agua, Modelo N.º Calentador de agua, Serie N.º AHRI N.º

Fabricante de la fuente de calefacción: Fuente de calefacción, Modelo N.º Fuente de calefacción, Serie N.º AHRI N.º AFUE (%):

Fuente de combustible existente: 
 Propano   Petróleo   Eléctrico  Gas

¿Es una conversión?  Sí  No

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Controles de 
restablecimiento de la 
caldera ($200)

Se indica "Control de caldera"  
en la factura.  

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Caldera alimentada a gas 
(rebaja de $750 o $850)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º AFUE (%):

Fuente de combustible existente: 
 Propano   Petróleo   Eléctrico  Gas

¿Es una conversión?  Sí  No

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Estufa alimentada a gas 
(rebaja de $650 o $750)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º AFUE (%):

Fuente de combustible existente: 
 Propano   Petróleo   Eléctrico  Gas

¿Es una conversión?  Sí  No

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Calefacción combinada 
de gas (rebaja de $1,300 
o $1,500)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º AFUE (%):

Fuente de combustible existente: 
 Propano   Petróleo   Eléctrico  Gas

¿Es una conversión?  Sí  No

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Calefactor de gas 
elegible con calentador 
de agua elegible ($1,100 
o $1,300 incluye rebaja 
por calentador de agua 
sin tanque alimentado a 
gas) 

Fabricante del calentador de agua: Calentador de agua, Modelo N.º Calentador de agua, Serie N.º AHRI N.º UEF:

Fabricante de la fuente de calefacción: Fuente de calefacción, Modelo N.º Fuente de calefacción, Serie N.º AHRI N.º AFUE (%):

Fuente de combustible existente: 
 Propano   Petróleo   Eléctrico  Gas

¿Es una conversión?  Sí  No

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

Termostato inteligente 
(ST) como parte de la 
instalación de HVAC 
elegible, dos como 
máximo (rebaja de $100) 
Todos los campos son 
obligatorios

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º Fecha de instalación:

Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

¿El termostato inteligente controla el 
sistema de aire acondicionado?

 Sí   
 No

¿El termostato inteligente contro-
la la calefacción?

 Eléctrico     Gas natural  
 Otro         Ninguno

¿Qué tipo de sistema de HVAC controla el termostato inteligente? 
 ASHP      GSHP      Estufa      Resistencia      Caldera   Ninguno  

Continúa en la página siguiente



Programa de rebajas en equipos de HVAC y agua caliente residenciales:  
de gas y eléctricos
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Formulario de solicitud

Al completar y presentar esta solicitud, certifico que la información suministrada es verdadera y correcta y que los productos respecto de los cuales solicito 
una rebaja cumplen con los requisitos del programa. Por la presente, autorizo expresamente a South Jersey Gas a compartir mis registros con el State of New 
Jersey, Board of Public Utilities o sus contratistas al solo efecto de la evaluación e informe de eficiencia energética.

Firma del cliente:  Nombre en letra de imprenta: Fecha:

         

Firma del contratista:    Nombre en letra de imprenta: Nombre de la empresa:  Fecha: 

                   

Completar con ayuda del contratista
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INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE HVAC - ELÉCTRICO PARA LA REBAJA

 Sistema de aire 
acondicionado central 
(niveles 1 y 2) 

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º SEER:

Modelo de bobina N.º

EER: Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Bomba de calor con fuente 
de aire (niveles 1 y 2)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º SEER:

Modelo de bobina N.º

EER: HSPF: Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Bomba de calor mini-split 
sin conducto

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º SEER:

Modelo de bobina N.º

EER: HSPF: Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  A/C mini-split sin conducto

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º SEER:

Modelo de bobina N.º

EER: Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Ventiladores de estufa 
(instalación de motor ECM)

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

  Calentador de agua con 
bomba de calor

Fabricante: Modelo N.º Serie N.º AHRI N.º

Fecha de instalación: Costo total de instalación (equipo + mano de obra):

Conserve copias de este formulario y de todos los documentos obligatorios.
Envíe el formulario de solicitud completado junto con copias de las facturas de compra/instalación a:

South Jersey Gas Residential Products Rebate Program
c/o Honeywell Smart Energy · PO Box 308 · Morris Plains, NJ 07950
o por correo electrónico a: southjerseygasproducts@honeywell.com

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1.833.493.0691  
o por correo electrónico a southjerseygasproducts@honeywell.com .
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
1. Para poder obtener la rebaja respecto de la instalación del equipo de HVAC, 

la cuenta de servicio de gas de SJG debe ser de tipo residencial y estar activa 
al momento de la instalación en la dirección de instalación asociada con esta 
solicitud.

2. Es responsabilidad del solicitante asegurar que se cumplan todos los requisitos 
y que la documentación necesaria sea entregada a South Jersey Gas. Si no 
se presenta la documentación solicitada, no se reunirán las condiciones para 
recibir la rebaja.

3. El formulario de solicitud completado y toda la documentación necesaria deben 
llevar el franqueo o ser recibidos electrónicamente dentro de los 120 días de la 
fecha de instalación del equipo de HVAC o calentador de agua.

4. Las facturas deben indicar la fecha de compra y los importes pagados. SJG se 
reserva el derecho de solicitar el comprobante de compra incluido el recibo o el 
estado de cuenta de la tarjeta de crédito como prueba de que se realizaron los 
pagos.

5. Las calificaciones de eficiencia energética del equipo instalado deben cumplir 
con los indicados por el Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute 
(AHRI) Directory for water heating equipment (https://www.ahridirectory.org).

6.  Equipos seleccionados según los criterios del Manual S basados en el Manual 
J Loads (obligatorio).

7. La recepción de la rebaja puede demorarse hasta 60 días después de haber 
recibido la documentación completa.

8. El monto de la rebaja asignada al cliente/contratista dependerá de los 
requisitos de eficiencia. El monto de la factura y el descuento que se muestra 
en la factura no influyen sobre el monto de la rebaja.

9. SJG y/o quienes esta designe, incluidos los administradores de programas y 
contratistas de evaluación, se reservan el derecho de revisar las instalaciones 
para verificar que se hayan completado y de medir los ahorros de energía para 
asegurar el cumplimiento de los requisitos del programa antes de emitir la 
rebaja. Estas revisiones se realizarán en un momento que resulte conveniente 
para el solicitante. No se concederá la rebaja en caso de que se declaren datos 
falsos respecto de la ubicación de la instalación o de la elegibilidad de la 
medida.

10. Este programa se rige por las reglas y disposiciones del New Jersey Board 
of Public Utilities (NJBPU). SJG se reserva el derecho a modificar o dar por 
terminado el programa sin previo aviso.

11. Las instalaciones se deben completar de conformidad con todas las leyes, 
códigos y demás requisitos.

12. Al participar en los programas de eficiencia energética y reducción de la 
demanda pico de la empresa, los clientes aceptan que su empresa de servicios 
públicos mantendrá la titularidad de todos los derechos de capacidad de las 
medidas de ahorro de energía eléctrica, que se refieren a la reducción de la 
demanda asociada con las medidas de eficiencia energética y de reducción 
de la demanda pico respecto de las cuales la empresa proporciona los 
incentivos. La compañía de electricidad sumará estas reducciones de la 
demanda por eficiencia energética a la capacidad del mercado de PJM según 
corresponda; los beneficios se destinarán a reducir los costos de los clientes 
correspondientes a los programas.

13. Todas las ofertas están sujetas a la disponibilidad de financiamiento. SJG se 
reserva el derecho, con la aprobación estatal del NJBPU de dar por terminado, 
modificar, suspender o prorrogar este programa.

14. Las solicitudes de rebaja son válidas para productos comprados y instalados 
entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2024.

15. Las solicitudes de rebaja deben llevar el franqueo o ser enviadas 
electrónicamente hasta el 15 de julio de 2024.

16. Si se solicitan incentivos por medidas de gas natural y electricidad al mismo 
tiempo a través de SJG, está prohibido solicitar el mismo incentivo ante su 
empresa de electricidad.

Exclusión
Las instalaciones de equipos en viviendas recientemente construidas no participan 
del programa.

Información impositiva
Es posible que las rebajas se deban declarar a los fines de los impuestos federales 
y/o estatales. Los beneficiarios de las rebajas son responsables de ponerse en 
contacto con un asesor impositivo calificado para determinar la responsabilidad 
impositiva. SJG no es responsable por las consecuencias impositivas del programa 
de rebajas.

Aseguramiento de la calidad
SJG se reserva el derecho a verificar los productos instalados antes de emitir el 
pago. El cliente acepta permitir que un representante se ponga en contacto con él 
en términos razonables para verificar los productos instalados. 

Exención de responsabilidad
SJG no garantiza explicita ni implícitamente el funcionamiento de ninguno de los 
productos instalados. Toda inquietud respecto de la instalación debe ser resuelta 
con el instalador. El cliente acepta que SJG no tiene ninguna responsabilidad 
respecto de la calidad, seguridad y/o instalación de los productos o medidas 
que resulten de la solicitud de rebaja. El cliente acepta renunciar a presentar 
demandas contra SJG y sus filiales, directores, funcionarios y empleados o 
agentes, en relación con las actividades realizadas por SJG o en su representación 
en relación con la solicitud de rebaja de conformidad con el Programa de rebajas 
en HVAC y agua caliente residencial de SJG.
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Términos y condiciones

Conserve copias de este formulario y de todos los documentos obligatorios.
Envíe el formulario de solicitud completado junto con copias de las facturas de compra/instalación a:

South Jersey Gas Residential Products Rebate Program
c/o Honeywell Smart Energy · PO Box 308 · Morris Plains, NJ 07950
o por correo electrónico a: southjerseygasproducts@honeywell.com

Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros por teléfono al 1.833.493.0691  
o por correo electrónico a southjerseygasproducts@honeywell.com .


