
Mejoramiento Energético del Hogar

Deje afuera el calor indeseado. 
Y quédese hasta con $250.

Detalles del reembolso:

Cambio a ventanas de alto rendimiento
$1 por pie cuadrado de área de ventana, hasta $250

Capa de película para ventana
50 por ciento del costo, hasta $100

Rejilla de ventana
50 por ciento del costo, hasta $100

Por la instalación de productos aprobados por Progress Energy. 
Usted puede tener derecho a sólo uno de estos programas.

El Concejo Nacional de Clasificación de Ventanas (National 
Fenestration Rating Council) ha establecido pautas para medir 
el Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (Solar Heat Gain 
Coefficient, SHGC) que es simplemente la cantidad de calor 
que se transfiere del exterior al interior de su casa a través de 
las ventanas. Los coeficientes bajos (los valores nominales de 
SHGC varían entre 0 y 1) indican que se transfiere menos calor 
y que usted estará·más cómodo. 

Las ventanas instaladas deben tener un SHGC menor o igual a 
0.50 y un valor U menor o igual a 0.75.

La capa de película para ventana o las rejillas deben tener un 
coeficiente de sombra menor o igual a 0.45 o un SHGC menor 
o igual a 0.40. 

La película para ventana o las rejillas se deben instalar en 
todas las ventanas que dan al este, oeste y sur. (Esto no 
incluye vidrio decorativo que cubra menos del 15% del ·área 
total de vidrio). 

(continuación)

Reduzca la cantidad de calor solar que entra en su casa, aumente 
su comodidad y disminuya sus costos de energía instalando en su 
casa ventanas con eficiencia energética, película para ventana o 
rejillas.  
Las ventanas de alto rendimiento o rejillas de ventana instaladas por profesionales 
ofrecen una estupenda manera de agregar valor a su casa. Las rejillas de ventana 
solares, que se ven iguales a las rejillas tradicionales que reemplazan, reducen mucho 
mejor la ganancia de calor solar y dejan afuera a los insectos.
 
Instalar una capa de película para ventana, disponible en tiendas para mejoramiento 
del hogar, puede ser un sencillo proyecto que usted mismo puede hacer y lograr 
excelentes resultados en la reducción de resplandor, la privacidad durante el día y 
menores temperaturas interiores sin el uso del aire acondicionado.
 
Los mejoramientos de ventana ofrecen claros beneficios
•Eliminan los puntos calientes en las habitaciones.
•Protegen alfombras, tapices, madera, papeles y obras de arte para que no se desti-
ñan ni los afecten los rayos ultravioleta.
•Las ventanas dobles de alta eficiencia también pueden reducir el ruido.
•Usted puede reducir el tamaño y el costo de un nuevo sistema de Calefaccion, Venti-
lacion y Aire Acondicionado (Heating, Ventilation and Air Conditioning, HVAC), gracias 
a la mayor eficiencia de sus ventanas.
•Cuando instale un nuevo sistema de calefacción y aire acondicionado, es recomend-
able que al mismo tiempo mejore las ventanas para así maximizar las ventajas de 
eficiencia energética.

Haga que su casa sea más cómoda y valiosa y ahorre en sus cuentas de 
electricidad. Comience el proceso con una Verificación de Energía en el 
Hogar. Visite el sitio savethewatts.com o llame a Progress Energy para 
obtener más detalles.

1.888.302.8348
SAVETHEWATTS.COM

CAMBIO DE VENTANAS
CAPA DE PELÍCULA PARA VENTANA Y REJILLAS

REEMBOLSOS POR 
VENTANA



Detalles del reembolso: 
(continuación)

Para tener derecho a los incentivos de 
Progress Energy, es necesario haber hecho 
una Verificación de Energía en el Hogar. Es 
necesario que un contratista que cumpla con 
todos los requisitos de Progress Energy 
instale las ventanas y rejillas de ventana 
de acuerdo con los estándares de Progress 
Energy. La residencia debe tener aire 
acondicionado eléctrico en toda la casa. Los 
clientes pueden consultar a la Asociación de 
Propietarios de Casas antes de hacer 
mejoramientos en el exterior de la casa.  

Puede haber otras restricciones.
 
Visite el sitio savethewatts.com 
o llame a Progress Energy para 
obtener más detalles.

Programs at a glance

AHORRE VATIOS

Incentivos para el mejoramiento energético.

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 calefacción y aire acondicionado centrales eléctricos por conducto. 

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, pagare 
 mos $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 tejado reflectante aprobado en una casa  
 prefabricada.

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 necesario tener una recomen-
dación 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. 

Vistazo a los programas

1.888.302.8348
SAVETHEWATTS.COM
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