
Bienvenido al Programa de 
Independencia Energética 
del Condado de Sonoma

El aumento de la eficiencia de su hogar es algo más que 
cambiar las bombillas o la compra de electrodomésticos 
nuevos. Se trata de enfocarse en su casa como un 
sistema completo con la cáscara del edificio (paredes, 
techo, y suelo), el aislamiento, el equipo de calefacción/
enfriamiento, el agua, y otros componentes energéticos 
trabajando juntos para reducir el consumo de energía 
y ayudar a reducir sus facturas de servicios públicos. El 
Programa de Independencia Energética le conecta a los 
expertos y los recursos que usted necesita para tomar 
un enfoque de “toda la casa.”

•	 Póngase en contacto con nosotros para recibir 
información y asistencia a (707) 565-6470 o 
SonomaCountyEnergy.org. 

•	 Aprenda sobre el tratamiento de su casa como 
un sistema con nuestra Herramienta de Plan de 
Acción.

•	 Consulte con un Contratista Participante para 
determinar su mejor plan de actualización.

•	 Asegure su financiamiento mediante PACE u 
otras opciones. Maximice los reembolsos y los 
incentivos disponibles para usted.

•	 Complete los proyectos y coseche sus 
recompensas! El ahorro de energía, facturas 
de servicios públicos más bajos, y una casa más 
cómoda. 

Hacemos conexiones

SONOMACOUNTYENERGY.ORG

Haga un plan de acción 
En tan sólo unos pocos minutos, nuestra Herramienta de Plan de Acción interactiva y gratuita 
le ayudará a desarrollar un plan personalizado para su casa en base a su uso de la energía y 
sus necesidades y preferencias. Esta herramienta en línea le dará una lista de acciones que 
optimicen su eficiencia energética y de agua.

Obtenga la ayuda que necesita

Conéctese con contratistas
Utilice nuestra base de datos de búsqueda en línea 
para encontrar Contratistas Participantes que pueden 
ayudarle a crear y completar el proyecto adecuado para 
sus necesidades. También pueden ayudarle a calificar y 
solicitar reembolsos e incentivos disponibles.

Descubra los reembolsos e incentivos 
valiosos.
Nuestra base de datos de búsqueda en línea de 
Reembolsos proporciona información acerca de los 
reembolsos e incentivos que pueden beneficiar a los 
residentes del Condado de Sonoma. 
 

Financie sus proyectos de actualización
Una vez que haya elegido las mejoras para el hogar, 
se puede solicitar en línea o en persona para el 
Financiamiento Energía Limpia Evaluado a la Propiedad 
(PACE) a través del Programa de Independencia 
Energética. La cantidad mínima de financiamiento es 
de $2,500. La cantidad financiada se convierte en una 
evaluación adjunta a la propiedad, no el propietario, y 
se paga a través del sistema de impuestos a la propiedad 
en un plazo de 10 o 20 años con una tasa de interés 
simple del 7 por ciento. Además de PACE, hay varias 
otras opciones de financiamiento. Nuestro personal 
puede ayudarle a encontrar lo que es mejor para usted.



¿Es su 
factura de 
servicios 
públicos 
muy alta?

Vea como sus vecinos están 
mejorando sus hogares y 
ahorrando miles de dólares!

¿Por qué actualizar ahora?

•	 BAJE EL COSTO DE INVERSIÓN – reembolsos e 
incentivos harán que sus mejoras al hogar sean 
más costeables.

•	 BAJE SU FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS – la 
reducción de la cantidad de energía y agua que se 
utiliza en su hogar puede reducir potencialmente 
las facturas mensuales de servicios públicos.

•	 AUMENTE LA COMODIDAD – una casa bien sellada 
e insulada se mantiene más caliente durante el 
invierno y fresca en el verano.

•	 MEJORE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR – la 
ventilación adecuada y materiales no tóxicos 
pueden reducir la contaminación del aire interior.

•	 REDUZCA SU IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

– mediante la eficiencia de su hogar, se reducen 
directamente sus emisiones de gases de efecto 
invernadero que contribuyen al cambio climático.

•	 AYUDE A SU ECONOMÍA LOCAL – el trabajo con 
contratistas locales apoya a las empresas pequeñas 
y crea puestos de trabajo.

Descubra su razón para actualizar

Para nosotros, se trataba de hacer lo más posible:
 
 
 

Para nosotros, se trataba de guerras termostatas:

 
¿De que manera se favorece 
usted? 

“No teníamos ni idea del gran impacto que tendría 
sobre nuestra calidad de vida.” 
                      - Abigail Smyth y Bradford Rex, Petaluma

“Nuestra casa es confortable todo el año... además, 
redujo las facturas de energía por más de un 50%.”        

                   - Tiffany y Scott Bagala, Santa Rosa

El Programa de Independencia Energética puede 
conectarle con los programas de reembolso, 
financiamiento, e incentivos, tales como:

•	 Energy Upgrade CaliforniaTM Home Upgrade 
ofrece hasta 4,500 dólares en reembolsos para las 
mejoras de energía del hogar.

•	 El programa Windsor Efficiency PAYS® (Paga 
Mientras Usted Ahorra) ofrece a los residentes 
de Windsor un nuevo programa innovador de 
conservación de agua, que les proporciona un ahorro 
inmediato en las facturas de servicios públicos y no 
requiere costo inicial ni una nueva deuda.

•	 El Departamento Eléctrico de Healdsburg ofrece 
auditorías de eficiencia energética, reembolsos, y 
otros incentivos a los clientes del Departamento.

•	 Pacific Gas & Electric (PG&E) ofrece una variedad 
de reembolsos por eficiencia energética residencial.

•	 La Iniciativa Solar de California (CSI) proporciona 
incentivos para los sistemas de energía solar térmica.

•	 Los Programas de Asistencia con Requisitos de 
Ingresos ofrecen servicios de climatización gratuitos 
y electrodomésticos eficientes con la energía.

Encuentre el programa 
aduecuado para usted
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Sonoma County Energy Independence Program
2300 County Center Dr., Suite A105
Santa Rosa, California 95403-3009

Tel: (707) 565-6470    Fax: (707) 565-6474
Email: sceip@sonoma-county.org
www.sonomacountyenergy.org

www.youtube.com/SonomaCountyEnergy
www.facebook.com/SCEIP




