Durante una sencilla cita en su hogar,
un técnico certificado hará lo siguiente:
por verificar la salud
1 Comenzará
y seguridad general de su casa.
• Prueba de monóxido de carbono
• Prueba zonal de aparatos de combustión

una prueba de presión
2 Realizar
en puertas.

Al despresurizar su hogar, el técnico encontrará
escapes de aire y los corregirá con sellador, gomas
para la base de las puertas y con sellos en V.

medidas de ahorro de agua
5 Instalará
y de agua caliente.
• Duchas de bajo flujo
• Aireadores para grifos
• Aislamiento para tuberías (si aplica)

ofertas especiales de
6 Proporcionará
devolución de dinero por reemplazar
artefactos ineficientes, incluyendo:

• Acondicionadores de aire
• Sistemas de calefacción y enfriamiento
• Calentadores de agua

3 Realizar una prueba en los ductos.
Esta prueba buscará escapes de aire dentro
del sistema de ductos de su hogar.

Programa Doméstico
de Ahorro Energético
Ahorre energía y dinero mientras
mejora la comodidad de su hogar

El Programa Doméstico de Ahorro
Energético está diseñado para ahorrarles
energía a consumidores como usted,
y para reducir sus costos energéticos.
El programa evalúa su uso de la energía
e incluso proporciona servicio inmediato
para lograr ahorros instantáneos. Es un
servicio GRATUITO para todos los clientes
de los servicios públicos de SNEW.

4

Instalar cuatro bombillas LED de
cortesía.

LAS OFERTAS PUEDEN CAMBIAR

una oferta especial de
7 Proporcionará
devolución de dinero por instalar

Con este programa, SNEW Los clientes son
elegibles para las actualizaciones LED

Los clientes SNEW
son elegibles para las
siguientes ofertas de
devolución de dinero:

Hasta $1 por
pie cuadrado de
aislamiento
adicional en
el ático

aislamiento adicional en el ático.

Solo para clientes con calefacción por gas natural
o eléctrica, y/o aire acondicionado central

Múltiples
devoluciones
por numerosos
sistemas
de calefacción
y enfriamiento

Hasta $500 de
descuento en
calentadores de
agua eléctricos
con aprobación
Energy Star

¡Llame hoy mismo para coordinar
su evaluación energética GRATIS!
SIN CARGOS

1.877.878.3006
LanternEnergy.com

Sus expertos locales en eficiencia energética

El Programa Doméstico de Ahorro Energético
se ofrece como cortesía a todos los clientes SNEW

