HOJA DE DATOS DE NEW JERSEY HOME
PERFORMANCE
El programa Home Performance with ENERGY STAR (HPwES) ofrece soluciones "para todo el hogar" que están diseñadas para aumentar la comodidad,
seguridad y durabilidad de su vivienda. La instalación de mejoras de eficiencia energética podría generar un ahorro de hasta 30% en costos de energía y,
además, puede disminuir tanto su consumo de energía como su huella de carbono. El Programa HPwES está disponible para todos los clientes de gas natural
y electricidad de Nueva Jersey, lo cual incluye a quienes viven en Zonas Empresariales Urbanas (UEZ) y, si existen fondos federales disponibles (consulte con
su contratista), también está disponible para los clientes municipales de electricidad, petróleo y propano.
El primer paso consiste en programar una evaluación (auditoría) de las condiciones actuales de su vivienda. Un técnico certificado realizará la auditoría,
recomendará mejoras de eficiencia energética y explicará los incentivos financieros disponibles a través de HPwES. En el sitio web del Programa de Energía
Limpia de Nueva Jersey hay una lista completa disponible con los contratistas que participan en HPwES en la dirección NJCleanEnergy.com/HP. Se
recomienda que se comunique con varios contratistas antes de seleccionar a uno para instalar las mejoras.
El programa ofrece incentivos generosos a los propietarios de viviendas en base al ahorro total de energía (TES) estimada del hogar como resultado de la
instalación de medidas de eficiencia energética. El contratista usará un programa computarizado para calcular el ahorro de energía destinada a calefacción y
electricidad como un porcentaje del consumo anual, lo cual se refleja en el informe impreso de medidas propuestas de su contratista.
Si ese porcentaje de ahorro llega a 25% o más, el proyecto califica para un reembolso de $4,000 y un financiamiento a una tasa del 0% o del 0.99% de
interés.

Incentivos del Programa HPwES para Proyectos de Vivienda Unifamiliar o Vivienda Adosada
REQUISITOS

INCENTIVOS PARA EL CLIENTE

5% a 19.99% del TES (categoría 2): Debe instalar
sellador de aire, debe agregar aislamiento en el ático
existente cuando sea menor que 7 pulgadas y debe
abordar los inconvenientes de salud y seguridad.

• Reembolso de $2,000, sin sobrepasar 50% de los costos de las Medidas Elegibles

También puede instalar medidas de mejoras
adicionales de aislamiento, sellado de conductos,
aislamiento de conductos y calentador de agua de
la Lista de Medidas Elegibles.
20% a 24.99% del TES (categoría 3, nivel 1): Debe
instalar sellador de aire, debe agregar aislamiento en el
ático existente cuando sea menor que 7 pulgadas y
debe abordar los inconvenientes de salud y seguridad.
Puede incluir medidas adicionales escogidas de la Lista de
Medidas Elegibles.
25% del TES o más (categoría 3, nivel 2): Debe instalar
sellador de aire, debe agregar aislamiento en el ático
existente cuando sea menor que 7 pulgadas y debe
abordar los inconvenientes de salud y seguridad.
Puede incluir medidas adicionales escogidas de la Lista de
Medidas Elegibles.

que use el contratista para calcular su TES* y

• Financiamiento con 0% de interés y un plazo de 7 años por hasta 5.000 dólares
• Para proyectos financiados con EFS, los préstamos por menos de 5.000 dólares
tienen un plazo de 3 años

• Bonificación de $500 por Zona Empresarial Urbana (UEZ)/ Ingresos Bajos a
Moderados (LMI)/ Vivienda Asequible

• Reembolso de $3,000, sin sobrepasar 50% de los costos de las Medidas Elegibles
que use el contratista para calcular su TES y

• Financiamiento con 0% de interés y un plazo de 7 años por hasta $10,000 o

financiamiento con 0.99% de interés y un plazo de 9 años por hasta $15,000

• Bonificación de $750 por UEZ/ LMI/ Vivienda Asequible
• Reembolso de $4,000, sin sobrepasar 50% de los costos de las Medidas Elegibles
que use el contratista para calcular su TES y

• Financiamiento con 0% de interés y un plazo de 7 años por hasta $10,000 o

financiamiento con 0.99% de interés y un plazo de 9 años por hasta $15,000

• Bonificación de $1,000 por UEZ/ LMI/ Vivienda Asequible

*Ejemplo: Si su proyecto llega a 7% del TES y el costo total de las medidas elegibles es de $4,500, recibiría un reembolso de $2,000; y si el costo total es de $3,800, recibiría un
reembolso de 50% de $1.900.
Si ya recibió un reembolso por HPwES en relación con una propiedad en particular, solo será elegible para incentivos adicionales si no sobrepasa los límites de incentivos mencionados
para el año fiscal FY2021 . Para informarse sobre los detalles, consulte en Preguntas Frecuentes en NJCleanEnergy.com/HP.

Opciones del prestamista para financiamiento mediante HPwES, Proyectos Unifamiliares o
Proyectos de Viviendas Adosadas
• Energy Finance Solutions (EFS): Para solicitar, consulte en www.energyfinancesolutions.com. Todas las opciones de financiamiento
indicadas en el recuadro anterior están disponibles.

• South Jersey Gas (SJG): Para ser elegible, usted debe ser cliente de calefacción de SJG y su proyecto debe llegar a 20%+ TES (categoría 3,
niveles 1 o 2). Para solicitar, consulte en www.energyfinancesolutions.com (el préstamo es suscrito por EFS).

• Programa de Pago de Gas Natural de Nueva Jersey (NJNGRP): Para ser elegible, usted debe ser cliente de calefacción de NJNG.
Las condiciones actuales y las solicitudes de NJNGRP están disponibles a través de los contratistas de HPwES o en el sitio
www.savegreenproject.com. Todas las opciones de financiamiento indicadas en el recuadro anterior están disponibles.
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