
Conserve incluye una variedad de programas 
de eficiencia energética, además de consejos 
y recursos de ahorro de energía para ayudar a 
los clientes a reducir el uso de energía, ahorrar 
dinero y reducir el impacto ambiental.

Obtenga información sobre otros programas que 
tienen por objetivo ayudarlo a reducir su factura 
mensual de gas.

Rebajas en electrodomésticos

Producto 
elegible

 Requisitos Monto de 
la rebaja

Lavadora 
de ropa, nivel 1

Con certificación ENERGY 
STAR® – V8.0 
Debe ser alimentada por un 
calentador de agua de gas natural

$50

Lavadora 
de ropa, nivel 2

Con certificación ENERGY 
STAR – Más eficiente 
(CEE nivel 2)
Debe ser alimentada por un 
calentador de agua de gas natural

 

 

$100

Secarropas 
de gas

Con certificación 
ENERGY STAR

$200

ELECTRODOMÉSTICOS
Rebajas de hasta $300

PROGRAMAS DE AHORRO 
DE ENERGÍA

Solicite las rebajas en SJGSaveEnergy.com

Rebajas en electrodomésticos

Financiamiento y rebajas en equipos 
de HVAC y agua caliente

*Fuente: energystar.gov

Programas y consejos que le 
ayudan a ahorrar energía y dinero 

SJGSaveEnergy.com · 1.833.493.0691

Conozca consejos para ahorrar energía y dinero en 
southjerseygas.com/conserve 

Productos energéticamente eficientes

Los electrodomésticos pueden representar hasta 
un 12 por ciento* del costo en energía del hogar. 
Renovarlos por electrodomésticos energéticamente 
eficientes puede ahorrarle mucho en sus facturas 
de energía.

Las lavadoras de ropa con certificación ENERGY 
STAR® usan aproximadamente un 25% menos de 
energía y un 33% menos de agua que las lavadoras 
sin dicha certificación.* Renueve su lavadora de 
ropa y secarropas de gas por uno con certificación 
ENERGY STAR y podrá reunir los requisitos para 
recibir una rebaja de hasta $100 sobre la compra 
de una lavadora y de hasta $200 sobre la compra 
de un secarropas de gas que califiquen mediante 
el SJG Appliance Rebate Program, el programa 
de rebajas en electrodomésticos exclusivo para 
clientes del servicio residencial de South Jersey Gas.
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Rebajas en equipos de HVAC y agua caliente

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

Calefactor de gas elegible ≥55 galones y UEF ≥0.78 
consumo medio, ≥0.80 consumo alto o alta capacidad $1,300

Termostato inteligente 
Instalación de dos termostatos elegibles por mejora 
de equipo de HVAC al momento de la instalación de la mejora

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

$100

Incentivo de 
rebaja mejorado

Encuentre un contratista participante en  
SJGSaveEnergy.com

Formas de calificar

Casi la mitad de la energía que se utiliza en el hogar 
se destina a calefacción y refrigeración.* Tomar 
buenas decisiones sobre la calefacción, ventilación 
y aire acondicionado de la vivienda puede tener un 
gran impacto en las facturas de servicios públicos.

Nunca ha sido tan fácil y asequible instalar equipos 
de alta eficiencia. Cuando renueva su sistema de 
HVAC y/o de agua caliente por uno de alta eficiencia, 
puede reunir los requisitos para obtener rebajas e 
incentivos por cada equipo que califique. Esto incluye 
rebajas de hasta $1,500 en ciertos equipos de HVAC 
y financiamiento de hasta $15,000 con 0% APR por 
7 años mediante el On-Bill Repayment Program 
(OBRP), nuestro programa de pago mediante la 
facturación.**

Participar es muy sencillo
Debe ser titular de una cuenta residencial de South 
Jersey Gas (SJG) en la dirección de instalación.
1. Elija las mejoras de ahorro de energía recomendadas 
     que desea hacer.
2. Si piensa financiar el proyecto, debe recurrir a los 
     servicios de un contratista participante de SJG.
3. Programe una cita con el contratista cuando le 
     resulte conveniente.
4. El contratista le ayudará a completar la solicitud 
     de rebaja por las medidas realizadas en su hogar 
     y la presentará en su nombre.

*Fuente: energystar.gov
**La elegibilidad del monto del pago mediante la facturación dependerá de las 
medidas instaladas. Hágale todas las preguntas que pueda tener al contratista.

***Se exige comprobante de inscripción
Rigen términos y condiciones. Todas las ofertas están sujetas a la disponibilidad de financiamiento. 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.

Los clientes elegibles según 
los ingresos pueden reunir los 
requisitos para una rebaja 
adicional de $200 por equipo 
elegible más un plazo de pago 
de 10 años.

1. El cliente debe residir dentro del tramo censal de ingresos bajos o 
     moderados e inferiores al 400% de las Pautas federales de pobreza; o
2. Debe participar en uno de los programas Safety Net***: p. ej., Universal 
     Service Fund (USF); visite SJGSaveEnergy.com para conocer la lista de 
     programas elegibles; o
3. Debe presentar documentos de verificación de ingresos: ingresos por 
     debajo del 400% de las Pautas federales de pobreza

Visite el sitio SJGSaveEnergy.com para obtener más información sobre el programa y el financiamiento.

EQUIPOS DE HVAC Y 
CALENTAMIENTO DE AGUA
Rebajas de hasta $1,500 y 
financiamiento al 0% APR


