
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.

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 

Quick Home Energy Checkup
(QHEC)

 

QUICK HOME ENERGY CHECKUP
Evaluación del hogar GRATUITA

Para programar una visita, llame al  
1.833.493.0691

Programa Home Performance 
with ENERGY STAR® 

(HPwES)

Mejore la e�ciencia de su vivienda con este 
rápido y sencillo recorrido

Una Quick Home Energy Checkup (QHEC) es un 
buen punto de partida para conocer la eficiencia 
energética de su vivienda y los pasos necesarios 
para mejorarla, además de reducir los costos de 
energía. Obtendrá una evaluación GRATUITA de la 
vivienda a cargo de un Auditor de energía certificado, 
quien evaluará el uso de energía en su vivienda y 
lo asesorará sobre la renovación de equipos para 
mejorar la eficiencia energética y sobre otras 
oportunidades de ahorro de energía. También 
recibirá consejos sobre acciones simples para 
reducir los costos de energía. Durante la evaluación, 
es posible que el auditor instale algunas medidas de 
eficiencia energética  sin costo,como por ejemplo:

• Lamparillas LED
• Aireadores de grifo
• Cabezales de ducha
• Aislamiento de tuberías
• Regletas eléctricas avanzadas
• Instalación de (1) termostato inteligente elegible 
    con comprobante de compra de ETG Marketplace 
    (southjerseygasmarketplace.com).

Programe hoy una evaluación GRATUITA.
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PROGRAMAS DE AHORRO 
DE ENERGÍA



PROGRAMA HOME PERFORMANCE 
WITH ENERGY STAR®
Rebajas de hasta $5,000 y 
financiamiento al 0% APR

Para obtener más información, visite  SJGSaveEnergy.com  
Para encontrar un contratista con certificación
del BPI participante, llame al  1.833.493.0691  

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.

*Fuente: energystar.gov
Nota: Algunos contratistas cobran un pequeño cargo por la auditoría, 
solicite más información al contratista.

La inversión en mejoras de eficiencia energética 
contribuye a reducir los costos de energía y mejorar 
el confort y la eficiencia de su hogar. Cuando esté 
listo para dar el próximo paso hacia la eficiencia 
energética, tenga en cuenta el programa Home 
Performance with ENERGY STAR. Podría reducir los 
costos de energía hasta en un 20%.*

Detalles del programa
El programa Home Performance with ENERGY 
STAR le ofrece una solución "integral para su 
hogar" que le permitirá aumentar el confort, la 
seguridad y durabilidad de su vivienda además de 
ahorrar energía y dinero. Obtenga financiamiento 
al 0% APR con el programa de pago mediante la 
facturación y hasta $ 5,000 en rebajas.

Sabrá cómo está su hogar en términos de seguridad, 
fugas de aire, aislamiento adecuado y funcionamiento 
del sistema de calefacción y refrigeración. Durante 
una auditoría programada, un contratista participante 
con certificación del Building Performance Institute 
(BPI) le ayudará a identificar las mejoras de eficiencia 
energética que le permitirán ahorrar dinero en su 
factura de energía y a calificar para  recibir hasta 
$5,000 en rebajas.

Participar es muy sencillo
1. Encuentre un contratista participante con 
     certificación del BPI.

2. Programe una cita con el contratista certificado 
      por el BPI cuando le resulte conveniente.

3. Elija las mejoras de ahorro de energía 
      recomendadas que desea hacer.

4. El contratista le ayudará a completar la 
      solicitud de rebaja según las medidas 
      realizadas en su vivienda y la presentará 
      en su nombre.

Rebajas
• Hasta $5,000 en rebajas (el contratista le     
    explicará las rebajas disponibles según las 
    mejoras que usted elija)
• Sellado de fugas y conductos
• Aislamiento
• Sistemas de calefacción y refrigeración
• Calentadores de agua

Financiamiento
• Mejore el confort y la eficacia de su vivienda 
    con rebajas de hasta $5,000 y financiamiento 
    al 0% APR por 7 años con el programa On-Bill 
    Repayment Program (OBRP), o al 0% APR por 
    10 años con el programa On-Bill Repayment 
    Program (OBRP) para aislamiento, sellado de  
    fugas de aire y mucho más.

• El contratista realizará una auditoría en la 
    vivienda y le proporcionará un informe completo 
    con mejoras recomendadas para ayudarle a 
    ahorrar energía y dinero.


