BAJE EL PRECIO DE
SU COMODIDAD
Reciba incentivos en efectivo para
actualizaciones a la calefacción que
ahorran energía, ahorran dinero y
mejoran la comodidad en su hogar.

TERMOSTATOS
INTELIGENTES
Estos geniales dispositivos no
solo lucen inteligentes; reducen
los costos de energía mientras
mantienen la temperatura de
su hogar perfectamente. Reciba
reembolsos en efectivo para modelos
calificados de marcas populares
como Google Nest y ecobee.
Google Nest es una marca comercial de Google LLC.

¿QUÉ HACE QUE UN TERMOSTATO SEA TAN INTELIGENTE?

Hace ajustes
automáticos para
mayor comodidad
y ahorros

Usted puede
controlarlo desde
su teléfono,
su tablet o
computadora

Puede aprender
y adaptarse a su
itinerario diario

CHIMENEAS
DE GAS
Seguras y fáciles de operar, las
chimeneas de gas de alto rendimiento
con ventilación directa proporcionan
calefacción directamente a los espacios
interiores donde están instaladas.
También son más fáciles de operar que
las chimeneas tradicionales de leña y
ofrecen mejor calidad del aire interior.

HORNOS DE
CALEFACCIÓN DE GAS

Mantenga su hogar cálido, cómodo y
energéticamente eficiente al mejorar a un
horno de calefacción de gas de alto rendimiento
certificado por ENERGY STAR®. Un horno de
calefacción de gas nuevo puede proveer calefacción
limpia y consistente mientras usa menos energía en
general, para que usted pueda disfrutar de un hogar
más acogedor, mayores ahorros de energía y
facturas mensuales más bajas.

BOMBAS DE CALOR
Las bombas de calor proporcionan
comodidad todo el año y ahorran una
cantidad considerable de energía al
mover el calor dentro y fuera de su casa,
dependiendo de la temporada. Porque
mueven el calor en lugar de generarlo,
pueden ahorrarle hasta 50% de sus costos
de calefacción y aire acondicionado.

BOMBAS DE
CALOR SIN DUCTOS
Descubra la ventaja de no tener
ductos. Los hogares en el noroeste
pueden reducir los costos de
energía por hasta un 40% con un
sistema eficiente de una bomba de
calor sin ductos. Además, el aire
acondicionado está incluido.

LOS BENEFICIOS DE NO TENER DUCTOS

Calefacción y aire
acondicionado silenciosos
y compactos

Sin ductos =
instalación fácil

Reduce los costos de
calefacción eléctrica por
hasta un 40%

Filtro de aire incorporado
mejora la calidad del aire

¿Sabía usted?
Que en un año, el hogar promedio que recibe calefacción por medio de
una bomba de calor sin ductos puede ahorrar suficiente energía como
para hacer 70,000 tazas de café.

1
Bomba de calor
sin ductos

12
Meses

70,000
tazas de café

+

Reciba más de su energía
Aprenda más sobre los incentivos de Energy Trust of Oregon y conéctese con
un contratista aliado comercial (trade ally) en www.energytrust.org/heating.
Sirviendo a los clientes de Portland General Electric, Pacific Power,
NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista.
Energy Trust of Oregon 		
421 SW Oak St., Suite 300, Portland, OR 97204
1.866.368.7878

energytrust.org

Energy Trust of Oregon es una organización sin fines de lucro independiente dedicada a asistir a los consumidores de servicios públicos a
que se beneficien de los ahorros energéticos y la generación de energía renovable. Nuestros servicios, incentivos en efectivo y soluciones
de energía han ayudados a los consumidores participantes de Portland General Electric, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a
ahorrar en facturas de energía. Nuestro trabajo ayuda a mantener los costos energéticos lo más bajo posible, crea trabajos y crea un
futuro con energía renovable. Impreso en papel reciclado que contiene residuos de post consumo. 2/21

