
Sabemos que la energía es una necesidad. 
Y somos conscientes de que pagar sus facturas de energía, especialmente durante el 
verano y el invierno, puede hacerlo llegar a los límites de su presupuesto. Por eso ofrecemos 
programas de ahorro energético GRATUITOS a los clientes del servicio de electricidad y 
gas natural de Xcel Energy que reúnan ciertos requisitos de ingresos.* Dependiendo de los 
requisitos y sus necesidades individuales, le brindaremos soluciones personalizadas que le 
ayudarán a ahorrar energía y dinero, pero más importante aún, vivir más cómodamente.

¿De qué se trata? 
Si usted reúne los requisitos, trabajaremos junto con nuestros proveedores de servicio, 
Energy CENTS Coalition y Sustainable Resources Center, Inc., para que un experto en 
energía visite su casa o apartamento. El experto realizará una inspección y le brindará 
sugerencias de maneras sencillas en las que puede hacer cambios que reduzcan el gasto 
de energía y de dinero. Al visitar su casa le ayudaremos a establecer si reúne los requisitos 
para la oferta de programas gratuitos adicionales de ahorro de energía, como los servicios 
de climatización y el reemplazo de electrodomésticos.

Servicios de climatización: 
Nuestros servicios GRATUITOS de climatización (que se ofrecen a los clientes de Xcel Energy 
que reúnen los requisitos y tienen calefacción de gas natural o eléctrica) incluyen:

• Aislamiento en el ático y las paredes, así como el sellado de las entradas de aire, a fin de 
conservar el calor y evitar las corrientes de aire frío

Reemplazo de electrodomésticos:
Si los electrodomésticos principales tienen más de 10 años, lo más probable es que consuman 
mucha más energía y que cueste mucho más operarlos que los electrodomésticos más nuevos 
y eficientes. Dependiendo de sus necesidades:

• Reemplazaremos la unidad de calefacción central, caldera o calentador de agua  
de gas natural

• Reemplazaremos los refrigeradores o congeladores antiguos con un modelo más nuevo  
y eficiente

• Reemplazaremos un equipo de aire acondicionado de pared o de ventana viejo con uno 
nuevo de bajo consumo energético

• Reciclaremos gratuitamente todos los electrodomésticos que reemplacemos (incluye los 
refrigeradores secundarios, congeladores y unidades de ventana)

¿Le preocupa el gasto de energía que tiene en su hogar? 
Podemos ayudarle.
Es posible que reúna los requisitos para participar en los programas de ahorro energético 
GRATUITOS de Xcel Energy.
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Zona metropolitana este:
Contacto:  
Energy CENTS Coalition
651.774.9010

Zona metropolitana oeste y resto 
del estado
Contacto:  
Sustainable Resources Center, Inc.
612.870.4255
Número gratuito: 844.870.4255

ENERGY STAR® es una alianza entre 
las industrias y el gobierno con un 
sistema de certificación que facilita 
ahorrar dinero y energía. Busque la 

etiqueta en varios electrodomésticos para el 
hogar y aprenda sobre la eficiencia de energía 
visitando energystar.gov.
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¿Dónde está la trampa?
Ya lo sabemos, nada es realmente gratis, ¿no? Bueno, en este caso, siempre que usted 
cumpla con los requisitos, realmente lo es. Usted decide llamarnos, nosotros le ofrecemos las 
recomendaciones y mejoras. Usted puede simplemente relajarse y disfrutar del tiempo que 
pasa en casa ... y puede preocuparse menos por las facturas de energía.

¿Cuál es el siguiente paso?
Es sencillo. Para aprovechar los servicios de ahorro de energía GRATUITOS, simplemente 
comuníquese con el proveedor de servicio en su área. Ellos confirmarán si usted cumple con 
los requisitos y, en caso afirmativo, programaremos una visita inicial y lo ayudaremos durante 
el proceso.

*Nuestros programas basados en los ingresos se ofrecen a los clientes de Xcel Energy que cumplan con ciertos requisitos de 
ingresos. Para averiguar si usted cumple con estos requisitos, comuníquese con nuestros proveedores de servicio.
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