DIRECT INSTALL
Programa de Energía Limpia de Nueva Jersey Programa de Instalación Directa
Permítanos pagar hasta el 70% de su actualización de eficiencia energética.
A veces, el mayor desafío para mejorar la eficiencia energética es saber por dónde empezar y cómo pasar el
proceso. Creada específicamente para instalaciones pequeñas y medianas existentes, Direct Install es una solución
lista para usar que hace que sea fácil y asequible actualizar a equipos de alta eficiencia. Le proporcionaremos una
evaluación de energía GRATUITA y un contratista participante trabajará con usted para reducir los costos de energía
de sus instalaciones mediante la sustitución de iluminación, HVAC y otros equipos operacionales obsoletos por
alternativas energéticamente eficientes. El programa paga hasta el 70% de los costos de actualización, lo que mejora
drásticamente su recuperación de la inversión en el proyecto.
Para mejorar drásticamente su recuperación de la inversión en el proyecto, el programa paga hasta el 80% de los
costos de readaptación a instalaciones dentro de una zona de empresa urbana, zona de oportunidad, propiedad u
operado por un gobierno local, escuela pública K-12, o designada como vivienda subsidiada . Otros tipos de
instalaciones reciben un incentivo de hasta el 70% del costo de readaptación.

Elegibilidad:
Las instalaciones comerciales e industriales
pequeñas a medianas existentes con una
demanda eléctrica máxima que no
excedió los 200 kW promedio en los 12
meses anteriores son elegibles para
participar en la instalación directa. Los
solicitantes presentarán los últimos 12 meses
de facturas de servicios eléctricos que
indiquen que están por debajo del umbral
de demanda y que han ocupado el
edificio durante ese tiempo. Los edificios
deben estar ubicados en Nueva Jersey y ser
atendidos por una de las compañías
estatales, públicas o reguladas de
electricidad o gas natural.

Equipos de Gas y Eléctricos Elegible:

Beneficios de la
instalación directa:
Proceso llave en mano: una red de contratistas participantes
seleccionados aborda su proyecto de principio a fin,
comenzando con una evaluación de sus instalaciones y
terminando con la instalación de equipos elegibles de bajo
consumo de energía.
Costo mínimo: su parte del costo del proyecto será
aproximadamente del 30%, el programa paga el 70% restante.
Con incentivos tan dramáticos, su proyecto de actualización
puede amortizarse rápidamente.
Tiempo de respuesta rápido: las instalaciones del proyecto
generalmente se completan dentro de los 90 días desde el
momento de programar su evaluación de energía.
Ahorro constante: su nuevo equipo de bajo consumo de energía
le proporcionará ahorros en los próximos años a través de costos
de energía dramáticamente reducidos en sus facturas de
servicios mensuales.

Iluminación • Controles de iluminación • Calefacción / Ventilación / Aire Acondicionado (HVAC) • Controles de climatización •
Unidades de frecuencia variable • Refrigeración • Motores • Medidas de conservación de agua caliente
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New Jersey’s Clean Energy Program is brought to you by the New Jersey Board of Public Utilities.

New Jersey’s Clean Energy Program
Direct Install
4 Pasos para la Participación del
Programa de Instalación directa:
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CONTÁCTENOS /
REVISAR RESULTADOS

AVANZA HACIA
ADELANTE

INSTALACIÓN DEL
ARREGLO

TRANSACCIÓN
COMPLETA

Llámenos al 866-NJSMART
para obtener más
información sobre esta
oferta. Si su edificio cumple
con los requisitos de
elegibilidad, lo referiremos al
contratista participante que
presta servicios en su región
para programar una
evaluación de energía. O, si
lo prefiere, ¡puede contactar
al contratista de inmediato
para comenzar!

Deberá firmar un documento
de alcance del trabajo para
proceder con la
implementación de las
medidas de calificación y
hacer los arreglos para el
pago de su porción de los
costos del proyecto con su
contratista.

Usted y su contratista
establecerán una fecha de
inicio conveniente para la
instalación.
Una vez que el contratista
participante completa la
instalación, usted acepta el
trabajo firmando un
formulario de finalización del
proyecto.

Usted le paga al contratista
participante cualquier saldo
restante de su parte del
costo del proyecto y el
Programa de Energía Limpia
de Nueva Jersey paga el
resto.

Después de la evaluación
energética, el contratista
revisará los resultados con
usted, incluyendo qué
medidas califican y su parte
del costo del proyecto.

Tipo Negocio:

Historia
Exitosa:

Detalles financieros del proyecto:

Ferretería y Maderas

Measures:

Jaeger
Lumber
Supply

Medidas Tomadas: Actualización de la iluminación LED,
Actualización Calefacción , Ventilación y Aire
Acondicionado (HVAC), termostatos programables,
conservación de agua.

Success Story from previous fiscal year. Incentives may differ.
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Costo Total del Proyecto:
Incentivo:
Ahorros Anuales:
Periodo de Retorno de
Inversión:
@NJCleanEnergy

$33,662
$23,635
$7,250
1.4 Years

