
Programas 
de ahorro  
de energía  
residencial 
Ahorre dinero con  
descuentos, reembolsos y 
evaluaciones del consumo 
de energía de PSE&G.



Desde asesoría y servicios de  
expertos hasta reembolsos y descuentos 
instantáneos en productos de alto  
rendimiento, PSE&G le facilita ahorrar 
dinero y sentirse más cómodo en  
su hogar.

Revisión rápida del consumo  
de energía en el hogar
Obtenga asesoría de expertos y tenga productos 

de ahorro de energía como bombillas LED, aireadores de 
grifos y regletas inteligentes instaladas a bajo costo o gratis. 
Un profesional certificado en eficacia energética hará una 
inspección de su hogar en persona o remota (a través de 
video chat en su teléfono inteligente) para analizar el grado 
de aislamiento, fugas de aire, sistemas de calefacción 
y refrigeración, accesorios de iluminación, equipos de 
calentamiento de agua y más.

Climatización del hogar
Según su nivel de ingresos, podría calificar para recibir 

gratis una inspección de eficacia energética para identificar 
oportunidades de ahorro de energía en todo su hogar.  
Dependiendo de las necesidades de su hogar, podría calificar 
para recibir hasta $6,000 dólares en mejoras de eficacia  
energética y hasta $1,500 dólares en mejoras de salud y  
seguridad, todo gratis.

Eficacia en el hogar con ENERGY STAR
Los contratistas experimentados y especialmente 

capacitados pueden ayudarle a entender el consumo de energía 
de su hogar y recomendar formas de mejorar la eficacia y la 
comodidad al tiempo que se reducen los costos hasta en un 
25%.* Los clientes de PSE&G pueden programar una auditoría 
de energía en el hogar por solo $100 dólares (precio regular  
de $400 dólares) y aprovechar hasta $5,000 dólares en  
reembolsos en mejoras para el hogar que ahorran energía.†

Revisión del consumo de energía  
en viviendas multifamiliares
Al programar una revisión gratis del consumo de 

energía, los gerentes de propiedades multifamiliares pueden 
ayudar a los inquilinos a reducir los costos de energía de su 
hogar. Con el permiso de los residentes, nuestro equipo visitará 
las unidades individuales y suministrará productos de ahorro 
de energía que incluyen bombillas LED, aireadores de grifos y 
regletas inteligentes gratis. Pídale al propietario o administrador 
de su propiedad que averigüe en PSE&G sobre el programa 
multifamiliar hoy.

Evaluaciones del consumo de energía en el hogar

Descuentos en iluminación
Aproveche las ventajas de los descuentos  

instantáneos a la hora de pagar por comprar bombillas y  
accesorios LED con certificación ENERGY STAR® en las tiendas 
participantes. Las bombillas LED usan hasta un 90% menos de 
energía que las bombillas tradicionales, duran aproximadamente 
15 veces más y cada una puede ahorrarle hasta $50 dólares en 
costos de electricidad durante su vida útil.*

Reembolsos en electrodomésticos
Obtenga reembolsos en electrodomésticos de bajo 

consumo de energía para casi todas las habitaciones de su 
hogar. Ahorre en lavadoras de ropa, aires acondicionados  
(unidades de pared y de ventana), purificadores de aire,  
deshumidificadores, refrigeradores, termostatos inteligentes  
y calentadores de agua (compresor eléctrico y de gas) con  
certificación ENERGY STAR.

Reembolsos en calefacción y refrigeración
¿Está pensando en actualizar su sistema de  

calefacción o aire acondicionado central? Ofrecemos  
reembolsos en equipos de calefacción y aire acondicionado 
con certificación ENERGY STAR. La actualización podría  
reducir su factura anual de energía en más de $115.*

Reciclaje de electrodomésticos
Recicle su refrigerador o congelador viejo que aún  

funciona para reducir los costos de energía hasta en $150 
dólares al año y recuperar espacio en su hogar.* Ofrecemos 
recolección y transporte gratis de hasta dos de estos  
electrodomésticos por hogar (reembolso de $50 dólares por 
cada uno), así como hasta dos aires acondicionados de pared 
y dos deshumidificadores (reembolso de $25 dólares por cada 
uno) durante la misma cita. También desecharemos sus  
electrodomésticos viejos de una manera responsable con el  
medio ambiente.

Reembolsos y descuentos

* energystar.gov
† Los descuentos y reembolsos están sujetos a cambios. Consulte el sitio web para conocer las ofertas actuales.



Recomendaciones para  
mayores ahorros de energía

• Llene completamente el lavavajillas. Use el ciclo 
de ahorro de energía si lo tiene.

• Reduzca la temperatura de su calentador de 
agua a 120°F para disminuir la pérdida de calor 
del agua almacenada.

• Lave la ropa con agua fría o tibia. Enjuáguela  
con agua fría.

• Ponga cargas completas en la secadora y limpie 
el filtro de pelusa después de cada uso.

• Abra las persianas y cortinas cuando haga frío 
para dejar entrar el calor del sol. Ciérrelas para 
bloquear el calor del sol durante los meses  
más calurosos.

• Asegúrese de que los ventiladores de techo giren 
en sentido contrario a las manecillas del reloj 
durante los meses de clima cálido y en el sentido 
del reloj durante los meses de clima frío.

• Cambie los filtros de su unidad de aire  
acondicionado y calefacción con regularidad.

• Fije la temperatura del refrigerador entre 35°F y 
38°F y manténgalo lo más lleno posible.

• Selle los huecos y las grietas alrededor de las 
ventanas y puertas.

• Reemplace los electrodomésticos viejos por 
modelos con certificación ENERGY STAR.

• Use temporizadores y detectores de movimiento 
para la iluminación interior y exterior.

Para obtener más información,  
visite HomeEnergy.PSEG.com  
(en inglés) o llame al  
1-855-846-2895.


