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Administración Christie anuncia incentivos para reemplazar
equipos electrodomésticos dañados como parte del programa de
Ayuda a víctimas del Huracán Sandy
Familias afectadas, empresas, municipios y escuelas son elegibles para obtener rebajas de en equipos
con eficiencia energética y electrodomésticos

TRENTON, NJ - La Administración Christie anunció una mejora en los incentivos financieros
disponibles para ayudar a los damnificados del huracán Sandy en reconstruir sus hogares La Junta de
Servicios Públicos (BPU), dispuso el aumento de los niveles de descuentos y aumentó la lista de
equipos de clasificación y de los productos de acuerdo con el programa New Jersey Clean Energy
(CEP) para ayudar a los familias afectadas, las empresas y entidades gubernamentales locales de modo
que puedan reemplazar los equipos y aparatos que funcionan con energía eléctrica dañados por la
tormenta.
Para ayudar a aquellos que ya han reemplazado los productos considerados calificados, los nuevos
incentivos y cambios de programa son retroactivos al 29 de octubre de 2012, y permanecerán en vigor
hasta que se agoten los fondos.
"Para ayudar a las familias afectadas de New Jersey, las empresas y los municipios en reconstrucción a
raíz de los danos del huracán Sandy, la Administración Christie ha aumentado ofertas de descuentos
del programa al simplificar las directrices destinadas a incrementar rápidamente los incentivos
necesarios de CEP", dijo Bob Hanna, presidente de la Junta de Servicios Públicos de New Jersey.
"Como estamos en la reconstrucción de New Jersey, queremos asegurarnos que todo el mundo sepa y
tome las ventajas de comprar productos energéticos muy eficientes”.
El CEP está aumentando los niveles de reembolso de $ 200 dólares para residentes que eligen alta
eficiencia energética en equipos y aparatos, como hornos, calderas y calentadores de agua, para
reemplazas a los que se han dañado por las inundaciones causadas por el huracán Sandy. Asimismo, la
Junta exoneró el requisito exigido (Smart Growth) para las personas que están reconstruyendo sus
casas o negocios de manera completa como resultado de la devastación de Sandy.

CEP también está ofreciendo mayores incentivos a las entidades gubernamentales, comerciales,
industriales y locales que tienen o tendrán que comprar nuevos equipos, al ofrecer nuevos incentivos
en la calificación de equipos de servicios de alimentos. Estos equipos incluyen lavadoras de platos
comerciales, freidoras, planchas, hornos, frigoríficos, etc.
Los incentivos que están disponibles tienen un valor aproximado de $ 45.5 millones de dólares en
fondos del presupuesto actual de CEP. Como el proceso de reconstrucción será contínuo con algunos
propietarios de viviendas y dueños de negocios posiblemente no podrá cubrirse la reconstrucción hasta
finales de este año, ya que los incentivos de financiación adicional deberá ser aprobada por la Junta en
el Presupuesto 2014 de CEP, que comienza el primero de 2013. Si es aprobado, los incentivos
mejorados estarán disponibles para las víctimas de la tormenta en el nuevo año fiscal.
Para obtener más información de las cantidades de reembolso, equipos y aparatos de clasificación,
elegibilidad y cómo solicitar estos descuentos, favor visitar la Página Web de NJ Clean Energy
Program en: www.NJCleanEnergy.com
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About the New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU)
The NJBPU is a state agency and regulatory authority mandated to ensure safe, adequate and proper utility services at reasonable rates for New Jersey
customers. Critical services regulated by the NJBPU include natural gas, electricity, water, wastewater, telecommunications and cable television. The
Board has general oversight responsibility for monitoring utility service, responding to consumer complaints, and investigating utility accidents. To find
out more about the NJBPU, visit our web site at www.nj.gov/bpu <http://www.nj.gov/bpu>.
About the New Jersey Clean Energy Program (NJCEP) NJCEP, established on January 22, 2003, in accordance with the Electric Discount and Energy
Competition Act (EDECA), provides financial and other incentives to the State's residential customers, businesses and schools that install high-efficiency
or renewable energy technologies, thereby reducing energy usage, lowering customers' energy bills and reducing environmental impacts. The program is
authorized and overseen by the New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU), and its website is www.NJCleanEnergy.com
<http://www.NJCleanEnergy.com>.
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