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MACIÓN
Evaluación de energía para su hogar
Sí usted es cliente residencial de ComEd, puede
ser elegible para una evaluación de energía en su
hogar. Durante esta evaluación, un asesor recorrerá su
hogar para encontrar formas en las que puede ahorrar energía. El asesor también instalará los siguientes
productos:
•
•
•
•

Focos LED certificados por ENERGY STAR®
Termostato programable
Regaderas y aireadores WaterSense®
Insulación de tuberías para el agua caliente
(hasta 6 pies)
Durante la evaluación, también podrá comprar, con
descuento, productos eﬃcientes:
• Extenciónes múltiples avanzadas para televisores y computadoras ($10, no incluye instalación).
• Termostatos inteligentes ($75-$150 dependiendo del modelo. Incluye instalación si se compra
durante la evaluación)
Reporte de energía: Al final de la evaluación, el asesor
le entregará un reporte del uso de energía en su hogar,
el cual incluirá qué productos fueron instalados y un
estimado de los ahorros anuales en electricidad, gas, agua
y dinero.
¿Quiénes pueden inscribirse? Son elegibles las viviendas unifamiliares, de dos unidades, condominios y
casas adosadas. Quienes rentan este tipo de hogares
también son elegibles si tienen el permiso del dueño.
Llame al 1-855-433-2700 para agendar una cita o en
línea https://fes-prod-engage.azurewebsites.net/PartnerLink/SignUp?clientKey=COM_ED.
Sí usted es cliente de Peoples Gas o North Shore Gas,
el edificio debe ser de dos unidades o menos. Sí usted
es cliente de Nicor Gas, el edificio debe ser de cuatro
unidades o menos. Los edificios más grandes pueden
calificar para el programa de evaluación multifamiliar.
¿Por qué es gratis? ComEd y su compañía del gas ofrecen programas de ahorros de energía para cumplir
con la ley estatal que también les permite cobrar a
quienes pagan impuestos.
Ya que todos los clientes contribuyen al programa,
CUB recomienda que éstos lo aprovechen.
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¿Cómo me inscribo al programa
GRATUITO de evaluación de
energía?
Para hacer una cita, llame al
1-855-433-2700
o en línea https://bit.ly/2SI4s9i
Nota: El dueño o administrador de la propiedad debe
hacer la cita.

Ahorros de Energía en multifamiliares
Si es dueño o vive en un edificio multifamiliar, en el
territorio de ComEd, puede ser elegible para obtener
productos ahorradores de energía GRATIS. El dueño o
administrador de la propiedad, puede llamar al 1-855433-2700 para agendar una evaluación gratuita.
Una vez realizada la evaluación, los técnicos especialistas instalarán GRATIS, los productos eficientes en
todas las unidades y en áreas comunes. Éstos productos pueden incluir:
•
•
•
•

Focos LED certificados por ENERGY STAR®
Termostato programable
Regaderas y aireadores WaterSense®
Insulación de tuberías para el agua caliente

Además existen recomendaciones de ahorro de energía e incentivos adicionales para las áreas comunes.
Éstos servicios son gratis para edificios que califiquen
de acuerdo a sus ingresos. (Vea la sección de “Elegibilidad según ingresos)

Elegibilidad según ingresos
Si usted es dueño de casa con ingresos menores al
80 porciento del ingreso medio (IMe), puede calificar
para recibir mejoras GRATUITAS de aclimatación e
instalación de productos para ahorrar energía.
Para saber si usted es elegible, comuníquese con
su agencia comunitaria local. Visite es.comed.com/
WaysToSave/ForYourHome/Pages/CommunityActionAgencies.aspx o llame al programa de ayuda para
aclimatación de hogares en Illinois (IHWAP por sus
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siglas en inglés) al 1-877-411-9276.
80% del ingreso medio (IMe), varía dependiendo del
área en la que viva, dentro del territorio de ComEd.
Por ejemplo, la siguiente tabla muestra el ingreso
máximo elegible en el área metropolitana de Chicago:
Número de personas
por familia

Ingreso máximo anual

1

$49,950

2

$57,050

3

$64,200

4

$71,300

5

$77,050

6

$82,750

7

$88,450

8

$94,150

Elegibilidad según ingresos para multifamiliares
Si usted vive o es dueño de un edificio multifamiliar
de bajos ingresos, puede calificar para actualizaciones
integrales de eficiencia energética en áreas comunes y
espacios de inquilinos. Estas actualizaciones incluyen
aclimatación GRATIS, productos ahorradores de
energía, afinación de caldera y más. Los propietarios
o administradores, pueden llamar a Elevate Energy al
1-855-993-0940 para más detalles.

Préstamos para ahorros de energía
Los préstamos para ahorros de energía ofrecen
financiamiento para la compra e instalación de productos de eficiencia energética. El cobro será agregado
mensualmente a su recibo de ComEd.
Dueños de casa, edificios residenciales de cuatro
unidades o menos pueden solicitar el préstamo. Los
clientes residenciales deben tener un crédito de al
menos 650 puntos para calificar.
El préstamo incluye:
•
•
•

5.99% de interés
financiamiento de entre $500-$20,000
tarifas fijas por 1, 3 y 5 años. Por 7 y 10 años, si
el préstamo es mayor de $8,000.
• ningún cargo adicional, ni penalización por
pagos anticipados o liquidación
• puede financiar el costo completo de la instalación
Para más información, visite https://bit.ly/39SG0aK
o llame a ComEd al 1-630-437-2494.
Para solicitar pre-calificación, visite: https://bit.
ly/2SHRecG También puede pedir una solicitud para
enviar por correo, llamando al 1-877-923-2665.
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Reciclaje de congeladores y refrigeradores
Los refrigeradores de más de 15 años usan el doble
de energía, en comparación con los modelos más
nuevos, lo que puede costarle hasta $150 al año en
electricidad. ComEd puede recoger su refrigerador o
congelador, reciclarlo y enviarle $35. Además, podría
reciclar, al mismo tiempo, un deshumidificador o
aire acondicionado que aun funcionen, y recibir $10
adicionales por cada uno.
Para hacer una cita, visite es.ComEd.com/FridgeRecycling o llame al 1-855-433-2700.
Para calificar, su refrigerador o congelador debe:
• medir entre 10 a 30 píes cúbicos (interior)
• estar vacío, descongelado, y funcional al momento de la recolección
• estar en un lugar accesible fuera de riesgo para
ser retirado
• debe pertenecer y estar en la casa del cliente de
ComEd
• Refrigeradores pequeños (menos de 10 pies)
sólo son elegibles durante eventos especiales
• Aires acondicionados portátiles sólo serán recogidos con un refrigerador o congelador

Termostatos inteligentes
Un termostato inteligente le permite monitorear y
controlar la temperatura en su hogar desde su teléfono inteligente o desde algún dispositivo con Internet para poder ahorrar energía y dinero, esté usted en
casa o no.
Los clientes de ComEd, califican para un reembolso
de $75 al comprar un termostato inteligente.Todos los
modelos certificados por ENERGY STAR® califican.
Visite EnergyStar.gov para ver una lista completa. Todos los términos y condiciones están a su disposición
en es.ComEd.com/Thermostat o llamando al 1-855433-2700 para más información.
Hay varias formas de obtener el descuento:
• Compre un termostado con descuento durante
la evaluación de energía en su hogar (incluye
instalación gratis)
• Obtenga un descuento en ComEd Marketplace:
https://comedmarketplace.com/smart-thermostats/
• Obtenga un cupón para tiendas participantes:
https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourHome/Pages/LightingRetailers.aspx
• Pida un descuento en línea: https://www.comedrebates.com/smart-thermostat-rebates
• Envíe una solicitud por correo (llame al 1-888989-7442): https://www.comed.com/WaysToSave/ForYourHome/Documents/SmartThermostatApplication.pdf
Ahorros para clientes de ComEd

Reembolsos
Para clientes que califican, ComEd ofrece descuentos en electrodomésticos eficientes, productos para el
hogar, y equipos de calefación y refrigeración.
Consulte los requisitos para saber si es elegible y llene
la solicitud (en línea o impresa) en ComEd.com/rebates
o llame al 1-855-433-2700.
Para recibir descuentos de calefacción y refrigeración,
la instalación debe ser completada entre enero 1, 2020
y diciembre 31, 2020 por un proveedor autorizado del
servicio de eficiencia energética de ComEd con certificación de la Comisión de Comercio de Illinois (ICC por
sus siglas en inglés). Para ver una lista de proveedores,
visite ComEdRebates.com/FindaEEServiceProvider.
Reembolsos en electrodomésticos
Electrodomésticos
ENERGY STAR®

Tamaño

Reembolso

Refrigerador

≥ 7.75 pies ³

$50

Congelador

≥7.75 pies ³

$50

Lavadora

Sin límite de
tamaño

$50

Secadora

≥4.4 pies ³

$50

Purificador de aire

Sin límite

$50

Deshumidificador

Sólo unidad
sencilla

$50

Reembolsos en calefación y refrigeración
Equipo
Tipo

$450

Bomba de calor con fuente ≥ 16 SEER y ≥ 8.6
de aire
HSPF

$350

Afinación de Bomba de
calor con fuente de aire

Unidades califican
una vez cad 3 años

$25

Afinación de aire acondicionado central

Unidades califican
una vez cad 3 años

$25

Sellado de ductos

Pre y Post lectura
CFM de 25pa

$200

Bomba de calor mini-split
sin ductos

≥ 17 SEER y ≥ 9.5
HSPF

$400

Motor de extractor de
caldera (ECM)

Ventilador actualizado

$100

Sistema de bomba de calor El proveedor de
ComEd debe ser cergeotérmico

$1000/ton
(max $6000)

Reemplazo de la unidad de ≥ 20 EER
sistema de bomba de calor
geotérmico para interiores ≥ 17 EER

$1,200

tificado por GAOI

(proveedor de ComEd certificado
por GAOI)
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Reembolso

Bomba de calor con fuente ≥ 16 SEER y ≥ 8.6
de aire
HSPF

$1,000

≥ 15 EER

$850

Bomba de piscina enterrada

ENERGY STAR

$275

Bomba de piscina sobre la
superficie

ENERGY STAR

$75

Sobre los focos LEDs
• Usan aproximadamente 75% menos energía
que un incandescente.
• Duran hasta 35-50 veces más que los incandescentes y 2-5 más que los flourescentes.
• Ahorran en costos de refrigeración ya que
producen menos calor.
Para saber cuál es el LED indicado para sus
lámparas, visite EnergyStar.gov.
Descuentos en iluminación eficiente
Usted puede recibir descuentos instantaneos en algunos productos LED certificados por ENERGY STAR®.
En tiendas participantes, busque la etiqueta “Lower
Price” de ComEd para ahorrar en una variedad de
focos eficientes. No se requieren cupones—los precios
ya reflejan el descuento. Hay un límite de 24 focos y 6
accesorios por cliente.
Para encontrar tiendas participantes, visite:
ComEd.com/LightingRetailers, o llame al 1-844288-0011. También puede comprarlos en línea en
ComEdMarketplace.com
Nota: Si se inscribe al programa de evaluación de
energía, no hay límite en el número de focos (y son
gratis).

Más ahorros
Usted puede obtener ahorros adicionales
con los siguientes programas:
• Peak Time Savings
• Aire acondicionado central por ciclos
• Precio por hora
Para más información, visite:
citizensutilityboard.org/espanol/ahorra-con-cub/
Si usted tiene preguntas a cerca de estos programas,
por favor llame a CUB al 1-800-669-5556.
CUB no administra los programas. Si usted tiene alguna dificultad al requerir o recibir alguno de los beneficios descritos anteriormente, por favor comuníquese
con el administrador del programa.
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