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energySMART:

Programas de Ahorro de Energía de Nicor Gas
Evaluación de energía para su hogar

Sin costo alguno para usted, un especialista en energía evaluará su hogar (edificio de cuatro unidades o menos) para
sugerir mejoras e instalar productos que le ayudarán a ahorrar.
1. Comuníquese al 1-877.886.4239 o homenergysavings@nicorgasrebates.com para hacer una cita gratuita.
2. Durante la evaluación, (aproximadamente 1 hora) el especialista instalará gratuitamente productos ahorradores
de energía.
3. Si decide llevar a cabo las mejoras sugeridas, elija un contratista para hacer el trabajo y ayudarlo con su
reembolso.
Los dueños de casa pueden recibir:
• Termostato programable
• Aireadores de grifos para lavabos de baño y cocina
• Regaderas que ahorran agua
• Programador de temperatura para calefactor de agua
• Insulación de tuberías de agua caliente
• CFL’s certificados por ENERGY STAR® (clientes de ComEd solamente)
• LED especiales certificados por ENERGY STAR® (clientes de ComEd solamente)
• Extensión multicontactos avanzada (clientes de ComEd solamente)
• LEDs, algunos termostatos inteligentes y extensiones multicontactos digitales están ahora disponibles para
su compra a precio de descuento e instalación GRATIS.

Kit de ahorro de energía gratuito

Los clientes de Nicor Gas pueden ordenar gratis, un Kit de ahorro de energía, el cual contiene:
• 1 o 2 regaderas de bajo flujo
• 2 aireadores de grifos para lavabos de baño
• 1 aireador de grifo de presión dual para lavabo de cocina
• 1 rollo de cinta para tuberías
Nota: El kit de ahorro de energía será enviado por correo para que lo instale usted mismo. Si prefiere obtener la
evaluación gratuita, el contratista instalará los productos durante el proceso, sin costo alguno. Para más información,
visite: http://www.nicorgasrebates.com/your-home/home-free-products, o llame al 1-877-886-4239.

Reembolsos para calefacción y refrigeración residencial

Los reembolsos en mejoras de ahorro de energía están disponibles para todos los clientes residenciales de Nicor
Gas.
Producto

Nivel de eficiencia

Monto del incentivo

Calefactor de alta eficiencia

Clasificación 95%+ AFUE

$200

Calefactor de alta eficiencia

Clasificación 97%+ AFUE

$250

Caldera de gas de alta eficiencia

Clasificación C95+% AFUE

$425

Paquete de alentador de agua y
calefactor para el hogar.

Calefactor de alta eficiencia ≥ 95% AFUE, Termosatos
programable o inteligente, Calentador de agua con
tanque, factor de energía ≥ 0.67

$500

Paquete de alentador de agua y
calefactor para el hogar.

Calefactor de alta eficiencia ≥ 97% AFUE, Termosatos
programable o inteligente, Calentador de agua con
tanque, factor de energía ≥ 0.67

$600

Termostatos inteligentes

• Debe ser instalado en calefactor de gas natural para
hogar con capacidad de < 300 MBTUH
• Debe ser un termostato aprobado por energy SMART

$50 / $100 y $125, reembolsos adi-

Termostato programable

• Debe ser instalado en calefactor de gas natural para
hogar con capacidad de < 300 MBTUH
• La instalación profesional no es requerida pero altamente recomendable.

$20 / $100 y $125 reembolsos adicionales disponibles en termostatos inteligentes para clientes de ComEd elegibles.

cionales disponibles en termostatos inteligentes para clientes de ComEd elegibles.
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Sellado de aire

Reducción CFM50 mínima de 20% requerida para
calificar para el reembolso en sellado de aire.

$0.40 por reducción de flujo de aire
CFM50, máximo $400

Sellado de tuberías

60% de las tuberías deben estar ubicados en un área
no acondicionada y las tuberías expuestas deben estar
selladas.

$300 por sistema, límite de uno.

Insulación del ático

Debe ser instalado de acuerdo a los estándares de BPI
para calificar.

• <R19 hasta R49: $0.50 por pie
cuadrado, máximo $400
• ≥ R19-R30 hasta R49: $0.30 por pie
cuadrado, máximo $400
< R5 (cavidad cerrada o inclinación):
$0.50 por pie cuadrado, máximo $400

Insulación de paredes

Debe ser en conjunto con la insulación del ático y
sellado de aire.

• Insulación exterior de paredes
$0.50 por pie cuadrado
• Insulación de la base de paredes laterales $0.50 por píe cuadrado
• Máximo $400.

Programa / Requisitos para la instalación
• Encuentre un contratista (https://www.nicorgasrebates.com/find-a-contractor) para que instale los productos que
califican o para llevar a cabo las mejoras. Todos los productos deben ser instalados por un profesional, a menos que se in
dique lo contrario.
• Instale los productroctos nuevos que califiquen y complete las mejoras entre el 1 de junio, 2016 y 31 de mayo, 2017.
• Envíe la solicitud a mas tardar 90 días después de la instalación o antes del 30 de junio, 2017 (fecha límite) para recibir el
reembolso.
• Los reembolsos en selladores de aire e insulación no requiren solicitud; la rebaja se otorgará en forma de descuento en la
factura.
Descargue la solicitud y envíela por correo o llénela en www.nicorgasrebates.com. Nota: descuentos instantaneos están
también disponibles a través de contratistas participantes. Revise los requisitos de la solicitud y elegibilidad para
dueños de edificios en la sección de “términos y condiciones” en la página de la solicitud para reembolsos residenciales de energySMART (https://apply.nicorgasrebates.com/wp-content/themes/nicor-gas-energysmart/pdf/Application_HEER.pdf).

Programa de eficiencia energética para complejos multifamiliares

Si usted es dueño de un complejo multifamiliar (de 5 unidades o más), puede recibir una evaluación de energía gratis.
1. Comuníquese al 1-877.886.4239 o multifamily@nicorgasrebates.com para hacer una cita. La evaluación toma
cuatro horas.
2. Haga una cita para recibir los productos ahorradores de energía (instalados por un especialista) gratis.
3. Si decide hacer las mejoras recomendadas, elija un contratista para hacer el trabajo y ayudarlo con el reembolso.
Los clientes de complejos multifamiliares reciben:
• Termostato programable
• Aireadores de grifos para lavabos de baño y cocina
• Regaderas que ahorran agua
• Programador de temperatura para calefactor de agua
• Insulación de tuberías de agua caliente
• CFL’s certificados por ENERGY STAR® (clientes de ComEd solamente)
• LED especiales certificados por ENERGY STAR® (clientes de ComEd solamente)
• Extensión multicontactos avanzada (clientes de ComEd solamente)

Si usted tiene más preguntas sobre estos programas, por favor llame a CUB al 1-800-669-5556 y pregunte por Annie
Warnock. CUB se esfuerza por mantener esta información actualizada y precisa, sin embargo, algunos programas
pueden cambiar o quedarse sin fondos. CUB no se hace responsable por el manejo o administración de de los programas descritos en esta guía. Si usted tiene alguna dificultad para inscribirse o recibir los beneficios de alguno de los
programas descritos anteriormente, comuníquese directamente con el administrador del programa. Por favor, notifique a CUB si usted encuentra algún dato erróneo en esta guía.
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