
Más ahorros. Menos estrés.

Incentivos para el mejoramiento energético.

Los mejoramientos del hogar pueden ahorrarle dinero 
en su cuenta todos los meses. Usted tal vez pueda 
tener derecho a incentivos de Progress Energy.

Prueba y reparación de conductos

•	Progress	Energy	paga	$30	de	los	$60	del	costo	de	la	prueba	de		 	
 conductos por el primer sistema de enfriamiento y calefacción   
	 probado	en	su	casa.
•	Por	cada	sistema	adicional	dentro	de	la	casa	hay	un	incentivo	de	$20	de		
	 los	$40	de	la	prueba	de	conductos.	
•	Progress	Energy	paga	los	primeros	$150	de	cualquier	costo	de		 	
 reparación de conductos.
•	La	casa	debe	tener	un	sistema	central	de	calefacción	y	aire	
 acondicionado eléctricos. 

Mejoramiento del aislamiento de cielo raso y paredes 

•	Si	el	aislamiento	es	menor	a	la	clasificación	R-12	y	usted	lo	aumenta	a	
	 R-19	como	mínimo,	pagaremos	$75	y	luego	5¢	por	cada	pie	cuadrado		
	 destinado	a	vivienda	mayor	a	1,500	pies	cuadrados.	
•	Si	el	aislamiento	es	menor	a	la	clasificación	R-12	y	usted	lo	aumenta	
	 a	R-30,	pagaremos	$100	y	luego	7¢	por	cada	pie	cuadrado	destinado	a		
	 vivienda	mayor	a	1,500	pies	cuadrados.	
•	Si	el	aislamiento	está	entre	las	clasificaciones	R-12	y	R-15	y	usted	
	 lo	aumenta	a	R-30,	pagaremos	$75	más	7¢	por	cada	pie	cuadrado		 	
	 destinado	a	vivienda	mayor	a	1,500	pies	cuadrados.	
•	Para	casas	de	bloques	de	cemento,	Progress	Energy	ofrece	un	
	 incentivo	de	hasta	$300	por	el	aislamiento	de	paredes	por	inyección	
 de espuma. 

Cambio de bomba térmica

•	Progress	Energy	ofrece	incentivos	de	hasta	$350	por	instalar	una		 	
	 bomba	térmica	nueva	con	eficiencia	energética.

Tejado reflectante

•	Progress	Energy	ofrece	un	incentivo	de	hasta	$150	por	instalar	un		 	
 producto de tejado reflectante en una casa unifamiliar. 
•	Progress	Energy	ofrece	un	incentivo	de	$40	por	instalar	un		 	
	 revestimiento	de	tejado	reflectante	aprobado	en	casas	prefabricadas.		

Cambio de ventanas, capa de película para ventana y 
rejillas

•	Progress	Energy	pagará	hasta	$250	por	cambiar	a	ventanas	de	alto			
 rendimiento.
•	Progress	Energy	pagará	hasta	$100	por	instalar	una	capa	de	película		
 para ventana o rejillas de ventana. 

También	puede	haber	disponibles	exenciones	de	impuestos	federales	y	
estatales,	visite	los	sitios	energystar.gov	o	bien	doe.gov	para	obtener	pautas	
detalladas	del	Departamento	de	Energía	y	del	Servicio	de	Impuestos	Internos.

Para tener derecho a los incentivos de Progress Energy, es nec-

esario tener una recomendación calificadora de Verificación de 

Energía en el Hogar. Puede haber otros requisitos o restricciones. 

Visite el sitio savethewatts.com o llame a Progress Energy para 

obtener más detalles.

1.888.302.8348
SAVETHEWATTS.COM
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Otras maneras de ahorrar.
Bombillas fluorescentes compactas
•	Cambiar	las	bombillas	de	las	cinco	luces	más	usadas	de	su	casa		
	 por	iluminación	fluorescente	compacta	(CFL)	con	calificación			
	 “ENERGY	STAR”	ahorra	más	de	$60	al	año	en	costos	de	electricidad		
	 y	ayuda	a	conservar	el	medioambiente.	Visite	el	sitio	energystar.gov  
	 para	obtener	más	información.

Uso inteligente de energía EnergyWiseSM

•	El	programa	EnergyWise	le	puede	ahorrar	más	de	$145*	al	año	en		
	 sus	facturas	de	energía	eléctrica.
•	Durante	un	período	de	alto	consumo	de	energía	en	la	comunidad,		
	 Progress	Energy	puede	someter	al	ciclo	de	apagado,	por	cortos		
	 períodos	de	tiempo,	su	calentador	de	agua	eléctrico,	su	sistema	de		
	 calefacción	o	enfriamiento	eléctrico	central	o	la	opción	de	su	bomba		
 de piscina. 

Programas de energía renovable:   Energía solar 
inteligente para escuelas SolarWise for SchoolsSM

•	SolarWise	for	SchoolsSM	es	un	programa	que	compra	energía	solar		
	 (de	generación	fotovoltaica)	para	las	escuelas	de	Florida.
•	Usted	puede	ayudar	a	extender	el	uso	de	energía	solar	así	como	apo-	
	 yar	la	difusión	de	información	sobre	energía	renovable	contribuyendo		
	 con	los	descuentos	que	usted	adquiere	en	EnergyWise	para	el	fondo		
	 SolarWise	for	Schools.
    
Calefacción solar de agua con EnergyWise 

•	Con	la	calefacción	solar	de	agua	se	puede	ahorrar	hasta	85%	de		
	 los	costos	de	energía	para	el	calentamiento	del	agua.	
•	Progress	Energy	ofrece	un	reembolso	de	$450	si	usted	instala	un	
 calefacción calentador solar de agua y participa en el programa  
	 EnergyWise	todo	el	año.	También	puede	tener	derecho	a	
	 descuentos	de	hasta	$60*	cada	año.	

*Los	descuentos	se	emiten	mensualmente	cuando	el	consumo	de	electricidad	total	es	
de	600	kWh	o	más.	Los	descuentos	se	prorratean	de	acuerdo	con	el	uso	por	arriba	de	
600	kWh.	Dependiendo	de	las	opciones	seleccionadas,	los	participantes	deben	tener	
calefacción y aire acondicionado centrales eléctricos y calentador de agua electrico.

Proteja su casa.
Protección contra subidas de voltaje
•	Proteja	los	principales	aparatos	de	su	casa,	tales	como	refrigera-	
	 dores	y	sistemas	de	aire	acondicionado	central,	con	el	protector		
 

	 contra	subidas	de	voltaje	basado	en	el	medidor	de	Progress	Energy.	
•	El	costo	mensual	es	de	sólo	$5.95	más	impuesto.	(También	hay	un		
	 costo	único	de	instalación	de	$44.95	más	impuesto.)
•	También	tenemos	protectores	enchufables	de	primera	categoría	para		
	 aparatos	electrónicos	sensibles.	

Cableado en casa HomeWIRE™
•	Elimine	la	preocupación	de	encontrar	un	electricista	calificado.	
•	Protéjase	del	alto	costo	de	las	reparaciones	inesperadas	de	dispositi	
	 vos	de	cableado	eléctrico,	tales	como	interruptores	automáticos,		
	 tomacorrientes,	interruptores	y	alojamiento	de	medidor	eléctrico		
	 exterior.
•	Pague	sólo	$3.95	al	mes	para	cubrir	hasta	$500	de	las	reparaciones		
	 eléctricas	válidas	cada	año.
   
Home Advantage
•	Si	usted	desea	comprar	una	casa	recién	construida,	pregunte	al		
	 constructor	si	él	es	socio	de	Home	Advantage	de	Progress	Energy.			
	 Una	casa	nueva	con	eficiencia	energética	equivale	a	tener	ahor-	
 ros en sus costos mensuales de electricidad y a un mayor poder de  
 compra.

Para obtener más información, llame al 1-888-302-8348

Convenientes opciones de pago y facturación.
Facturación presupuestada
•	Reparta	sus	cuentas	en	pagos	iguales.	Así	puede	fácilmente	planear		
 por anticipado y presupuestar sus gastos de electricidad.
 
Facturas e-bill
•	Consulte	y	pague	su	factura	en	línea	con	este	servicio	seguro,	rápido		
 y gratuito de Progress Energy.

Retiro bancario automático
•	Haga	que	descuenten	automáticamente	su	cuenta	eléctrica	mensual		
	 de	su	cuenta	bancaria.	No	tendrá	que	preocuparse	más	por	hacer	el		
	 cheque	mensualmente.	

Tasa estacional
•	Tenga	una	tasa	especial	reducida	en	su	cuenta	eléctrica	si	está	fuera		
	 de	casa	como	mínimo	tres	meses,	entre	marzo	y	octubre.

Para obtener más información, visite progress-energy.com

1.888.302.8348
SAVETHEWATTS.COM
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