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¿Está interesado en la e�ciencia energética, reducir sus facturas de servicios públicos y reducir su 
dependencia de los combustibles fósiles? Los neoyorquinos son elegibles para programas 
gratuitos que pueden ayudarles a reducir las facturas de energía de su hogar o negocio y reducir 
su impacto ambiental.

Más información: Completa el formulario de 
interésusando el código QR o visita:

 https://bit.ly/38HZa8x

Clean Energy 
Communities

¿Está interesado en la e�ciencia energética del hogar? ¡Empiece hoy mismo con esta herramienta gratuita en línea!

NY Energy Advisor está patrocinado por la Autoridad de Investigación y Desarrollo Energético del Estado de Nueva York (NYSERDA).

NY Energy Advisor hace que el ahorro de energía sea más accesible para todos los neoyorquinos. Brindamos a las familias elegibles 
por ingresos y a los propietarios de viviendas asequibles una lista personalizada de programas y servicios de energía en el estado de 
Nueva York, como:

• Ayuda para pagar las facturas mensuales de energía y combustible
• Una visita a domicilio gratuita con un profesional de la energía para ayudarlo a identi�car las oportunidades de ahorro de 

energía disponibles
• Ofertas de energía limpia y sin costo, como la energía solar

Si tiene alguna pregunta sobre NY Energy Advisor o las cali�caciones del programa, por favor visita www.EnergyAdvisor.ny.gov

NY Energy Advisor

EmPower New York ofrece soluciones de e�ciencia energética sin costo para los neoyorquinos elegibles por ingresos. Ya sea que sea 
dueño de su casa o la alquile, lo conectaremos con un contratista participante para evaluar si su casa se bene�ciaría de actualizaciones 
de energía gratuitas, como:

• Evaluación energética del hogar para identi�car áreas de posibles mejoras energéticas
• Consejos sobre cómo ahorrar energía
• Instalación de iluminación de alta e�ciencia.
• Aislamiento de áticos y paredes.
• Instalación de bombas de calor limpias para calefacción y refrigeración
• Reemplazo de refrigeradores y congeladores viejos e ine�cientes
• Duchas ahorradoras de agua
• Un crédito mensual en la factura de electricidad de entre $5 y $15 de energía solar comunitaria.

Si su hogar está ubicado en un área preseleccionada, no es necesario que presente documentación de ingresos como parte de la 
solicitud. Vea si se encuentra en un territorio preseleccionado geográ�camente elegible: https://on.ny.gov/3A8fZo

EmPowerNY
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Ofrece a los propietarios de viviendas cali�cados por ingresos en el estado de Nueva York un enfoque integral de toda la casa para 
mejorar e�ciencia energética y comodidad en el hogar mientras ahorra dinero.

Costo de evaluación de energía del hogar: Gratis 

Es fácil reducir sus facturas de energía y hacer que su hogar sea más cómodo con el programa Rendimiento asistido en el hogar con 
ENERGY STAR:

• Solicite un descuento que cubra hasta el 50% del costo de las mejoras de e�ciencia energética elegibles
• Los hogares residenciales de dos a cuatro unidades con residentes elegibles por ingresos pueden cali�car para un descuento de 

hasta $10,000.
• Los préstamos a bajo interés también están disponibles para ayudar a cubrir el resto del costo del proyecto.

Rendimiento asistido en el hogar con ENERGY STAR sólo está abierto a los propietarios de edi�cios, pero los inquilinos son 
alentados a hablar con sus propietarios para presentar su solicitud.

Puede ser elegible para EmPowerNY o el Rendimiento Asistido en el Hogar con Energy STAR si responde a�rmativamente a estas 
a�rmaciones. Encuentre más detalles sobre ambos programas a continuación.

Assisted Home Performance

EmPowerNY Assisted Home
Soy propietario o alquilo una casa unifamiliar o de dos 
a cuatro

q q

Poseer o alquilar una vivienda unifamiliar o vivir en un edi�cio 
con 100 unidades o menos

q q

Mi ingreso familiar está por debajo del 60 por ciento del estado 
ingreso medio (misma elegibilidad que los bene cios regulares 
de HEAP)

q q

Mi ingreso familiar es menor o igual al 80% de los ingresos del 
condado del área q q

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Más información: Completa el formulario de 
interésusando el código QR o visita:

 https://bit.ly/38HZa8x
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Hay varios programas y recursos para que los inquilinos y propietarios participen para mejorar
e�ciencia energética y ahorrar en sus facturas de servicios públicos. Con Edison desarrolló una 
aplicación llamada Grid Rewards para ayudar a los clientes a reducir su uso de energía. NYC 
Accelerator apoya a los propietarios de edi�cios/viviendas en adopción de proyectos de e�ciencia 
energética a través de asistencia técnica gratuita.
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¿Eres propietario de un edi�cio? ¿Está interesado en la e�ciencia energética del hogar? ¿Te cuesta por dónde empezar? 
Después consulte el programa NYC Accelerator que proporciona:

Orientación gratuita de expertos: Obtenga asistencia técnica personalizada de expertos en e�ciencia energética.

Capacitación: Amplíe sus conocimientos sobre mejoras energéticas y de edi�cios a través de capacitación en línea y 
presencial.

Leyes de construcción de la ciudad de Nueva York: Comprender las leyes locales y asegurarse de cumplir con las reglas 
y evitar multas.

Oportunidades de �nanciamiento: Explorar incentivos, opciones de �nanciamiento y recursos para �nanciar 
actualizaciones de energía para tu edi�cio.

Para obtener más información sobre NYC Accelerator, visite: http://www.accelerator.nyc/

NYC Accelerator

GRID Rewards es una aplicación desarrollada por Con Edison para ayudar a los inquilinos o propietarios a saber cuándo y 
cómo reducir su uso de energía. Hay aproximadamente 5-10 eventos sobre los que la aplicación le noti�cará como una 
oportunidad para desconectar y ahorrar en tu factura de la luz. Un hogar promedio gana más de $100/año.

¿De dónde viene el dinero? Su empresa de servicios públicos paga para reducir la electricidad en las horas pico para 
ayudar a mantener la con�abilidad del sistema en su comunidad.

¿Quién es elegible? Los hogares en el área de servicio de ConEd son elegibles. Las ganancias estimadas se basan en un 
típico ahorro de 1kW del hogar durante un evento GridRewards.

¿Cómo puedo usar GridRewards? GridRewards está disponible para dispositivos IOS y Android, y también está 
disponible en el web y vía SMS.

Grid Rewards

Más información: Completa el formulario de 
interésusando el código QR o visita:

 https://bit.ly/38HZa8x


