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Hasta la reparación de aparatos 
electrodomésticos, Xcel Energy lo apoya.

A usted le preocupa reducir el monto de sus cuentas y mantener cómodo su hogar. Tenemos dos soluciones  
rápidas y sencillas que pueden ayudarle a ahorrar energía y dinero en su hogar durante años.

Reduzca el desperdicio de energía con 
la Cuadrilla de Energía para el Hogar.
 
Ejemplos de Mejoras  
para el hogar:

Cabezales y aireadores  
para ducha de alta eficiencia

Bombillas LED

Burletes para puertas

Termostato  
programable

Aislamiento de  
calentadores de agua

La ventaja de su Cuadrilla de Energía  
para el Hogar:
• Nuestros expertos le ayudan a elegir mejoras en eficiencia, 

personalizadas para su hogar, por un valor de hasta $600.

• Descubra pérdidas de energía costosas y maneras de 
repararlas con auditoría y consulta profesionales.

• Materiales de ahorro de energía instantáneo instalados  
en 2 horas o menos por solo $100.

• Elija valiosas opciones como un termostato programable que 
puede ahorrar hasta $180 en costos energéticos por año. 

• Consulta, materiales y trabajo asequibles, todo incluido.

Mantenga sus electrodomésticos 
funcionando de manera eficiente 
con HomeSmart. 

Ejemplos de cobertura de 
electrodomésticos:

  Lavadora de ropa

  Refrigerador

  Calentador de agua

  Caldera o HVAC

La ventaja de su HomeSmart:
• Inscríbase en un plan de reparación de electrodomésticos  

por menos de $20 por mes; sin costo adicional para las  
piezas y reparaciones cubiertas.

• Mantenimiento, reparación y reemplazo de los  
electrodomésticos que usted elija cubrir. 

• Nuestros técnicos de servicio autorizados brindan un  
servicio profesional confiable y experto.

• La cuota mensual, fácil de pagar, se suma a su cuenta  
de Xcel Energy. 

• Obtenga un quinto electrodoméstico gratis por un año  
con el Plan esencial (Essential Plan).

Deje las preocupaciones por los electrodomésticos  
en manos de los expertos. Llame al 866.837.9762  
o visite xcelenergy.com/HomeSmart.




