Incentivos mejorados según el nivel de ingresos
Gracias por dar el primer paso hacia la eficiencia energética con una Evaluación del consumo de la
vivienda. Durante la evaluación, el especialista en energía le recomendó que implementara mejoras de
climatización como la acción que más lo ayudará a ahorrar energía. Estas mejoras incluyen sellar las fugas
de aire de su vivienda e instalar aislamiento.
Usar aislamiento y sellar las fugas de aire pueden ayudarlo a lo siguiente:

Ahorrar dinero y energía

Reducir la presencia de
alérgenos y el ruido exterior

Aumentar la comodidad de la
vivienda todo el año

En colaboración con la Rhode Island Office of Energy Resources (Secretaría de Recursos Energéticos de
Rhode Island), Rhode Island Energy desea ayudarlo a maximizar la comodidad y el ahorro energético. Para
ello, ofrece un incentivo mejorado del 100 % del aislamiento aprobado, a clientes que cumplen con los
requisitos.
Para aprovechar esta oferta disponible por tiempo limitado del incentivo del 100 %, hasta $15,000, deberá
seguir los siguientes pasos:
1. Revise las pautas de elegibilidad en virtud de los ingresos para asegurarse de que cumple con
los requisitos:
Tamaño del grupo Ingresos familiares
Tamaño del grupo Ingresos familiares
familiar
brutos anuales
familiar
brutos anuales
1 persona
De $33,646 a $44,860 7 personas
De $87,349 a $116,464
2 personas
De $43,998 a $58,663 8 personas
De $89,290 a $119,052
3 personas
De $54,351 a $72,467 9 personas
De $91,231 a $121,640
4 personas
De $64,703 a $86,269 10 personas
De $93,172 a $124,228
5 personas
De $75,055 a $100,072 11 personas
De $95,113 a $126,816
6 personas
De $85,408 a $113,876 12 personas
De $97,054 a $129,404
2. Si cree que cumple con las pautas mencionadas, complete el formulario de autocertificación que
le entregó su especialista en energía.
3. Si se aprueba su participación, RISE Engineering (el proveedor que realizó la evaluación) le
brindará un acuerdo actualizado en el que se incluye esta promoción por tiempo limitado.
Esperamos ayudarlo a ahorrar energía. Si tiene alguna pregunta o le gustaría controlar el estado de su
solicitud, comuníquese con RISE Engineering al 1-401-784-3700.

Tenga en cuenta que esta oferta especial solo es válida para la propiedad donde se realizó la evaluación del consumo de la
vivienda. RISE Engineering es un proveedor independiente de servicios de eficiencia energética para el programa Energy Wise de
Rhode Island Energy. Estos programas se financian con el cargo para la eficiencia energética que se cobra en las facturas de gas y
electricidad a todos los clientes conforme a la legislación de Rhode Island.
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