ENERGÍA EN EL HOGAR
Inscríbase en “Home Energy 101” para trabajar con un
asesor de energía en el hogar y encontrar las mejores
áreas para el ahorro de servicios públicos y mejoras de
eficiencia en su casa, apartamento, o condominio.
Este programa también identificará hasta $300 en
suministros de ahorro de energía GRATIS para reducir
sus facturas de servicios públicos, y es una de las
calificaciones para solicitar subvenciones del “Home Energy
Retrofit Program” [Programa de Modernización de Energía
en el Hogar] en proyectos como el aislamiento del techo o
un sistema de calefacción y refrigeración para el hogar.

INSCRÍBASE PARA
HOME ENERGY 101
Los participantes deben residir en la
Ciudad de Holland. Escanee el código
QR o visite hollandenergyfund.com
para inscribirse hoy mismo.

Holland Energy Fund | Holland City Hall
270 South River Avenue, Holland MI 49423
616.355.1364

CÓMO FUNCIONA
Con esta visita de 60 a 90 minutes, trabajará con un
asesor de energía en el hogar para recorrer su hogar e
identificar áreas específicas para mejorar el rendimiento
energético, incluidas oportunidades para reducir sus
facturas de energía y mejorar el confort del. Para
comprender completamente su hogar, juntos van a:
Revisar facturas de servicios públicos anteriores
para ver cómo se compara su hogar con otros
como el suyo en el área
Identificar oportunidades para suministros
gratuitos de ahorro de energía, que le enviaremos
por correo después de su sesión, incluyendo
(según sea necesario):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calafateo
Aislamiento de espuma en aerosol
Burletes (varias longitudes)
Sellados de conductos, tomas de corriente,
y hornos
Aireadores de grifo y cabezales de ducha que
ahorran agua
Envoltura de tubería
Cubiertas de aire acondicionado de ventana
Kit de aislamiento para ventanas de tormenta
Sensor de temperatura infrarrojo láser y
medidor de potencia enchufable
Bombillas LED
Termostato programable

Repasar la información de instalación sobre cómo
usar sus suministros de ahorro de energía gratuitos
Ver imágenes térmicas de su hogar que muestran
dónde se necesita aislamiento o sellado
Crear un plan de energía para su hogar

VECINOS EDUCANDO A VECINOS
Para ampliar el acceso a nuestro programa, hemos capacitado
a asesores de energía para el hogar con organizaciones en
todo Holland, que incluyen: Outdoor Discovery Center,
Community Action Agency, Habitat for Humanity, ¡y más!

hollandenergyfund.com

