
HOME ENERGY
RETROFIT PROGRAM

The Home Energy Retrofit Program (HER) is
a City of Holland initiative that makes it easy 
for all homeowners, renters and landlords 
in Holland to reduce their energy use 
and utility bills while increasing the 
value of their homes. 

Invest in your home and save as much 
as $6,000 on qualified projects totaling 
up to $30,000 to improve the efficiency 
and comfort of your house, condo 
or apartment.
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GRANT ELIGIBLE PROJECTS

Home Air Sealing (20% grant)
Keep your home warm in the winter and cool in 
the summer by sealing problem areas around 
doors, windows, vents and more.

� Roof & Wall Insulation (20% grant)
Improve your home efficiency where it
counts most: in your roof and wall 
insulation.

�

Want to learn more?
Applicants must complete Home Energy 101 and live in the City of 
Holland. To learn more and view eligibility requirements, visit 
HollandEnergyFund.com by scanning the QR code, or call 616-355-1364.

Heat Pump HVAC (10% grant)
Reduce your electricity use for heating and 
HVAC by 50%* compared to furnaces or 
baseboard heaters with a system that transfers 
ambient heat into and out of your home.

*According to energy.gov/energysaver

� Heat Pump Water Heater (10% grant)
Using the same technology as a refrigerator in 
reverse, improve your efficiency by 2-3x 
compared to conventional electric resistance 
water heaters.*

�

Full Home Energy Audit (10% grant)
Partner with the experts to identify the 
improvements that will make the biggest
impact on efficiency and cost.

�Dual Fuel Heat Pump (5% grant)
Get the efficiency of a heat pump in 
combination with a traditional natural gas or 
propane furnace as a secondary source.

�



Programa de Actualización
de Energía en el Hogar

El Programa de Actualización de Energía en el 
Hogar [Home Energy Retrofit Program (HER)] 
es una iniciativa de la Ciudad de Holland que 
facilita a todos los dueños de casa, inquilinos, 
y arrendadores de Holland la reducción del 
uso de energía y de las facturas de servicios 
públicos, al tiempo que aumenta el valor 
de sus viviendas. 

Invierta en su hogar y ahorre hasta 
$6,000 en proyectos calificados por un 
total de hasta $30,000 para mejorar la 
eficiencia y la comodidad de su casa, 
condominio, o apartamento.

Sellado de 
Fugas de 
Aire en su 
Hogar 

Aislamiento de 
Techos y paredes Aislamiento de 

Techos y paredes

Bomba de
Calor HVAC

Calentador de Agua con 
Bomba de Calor

Auditoría Energética 
Completa del Hogar

Proyectos Elegibles para Subvenciones

Sellado de Fugas de Aire en su Hogar (subvención de 20%) 
Mantenga su hogar cálido en invierno y fresco en verano sellando 
áreas problemáticas alrededor de puertas, ventanas, rejillas de 
ventilación, y más.

� Aislamiento de Techos y paredes (subvención de 20%)
Mejore la eficiencia de su hogar donde más cuenta: en el 
aislamiento de sus techos y paredes.

�

Bomba de Calor HVAC (subvención del 10 %)
[Heating, Ventilation, and Air Conditioning/Calefacción, Ventilación, 
y Aire Acondicionado] - Reduzca su uso de electricidad para 
calefacción y HVAC en un 50 %* en comparación con las unidades 
de calefacción o calentadores de zócalo con un sistema que
transfiere el calor ambiental a y de su hogar.

Según energy.gov/energysaver

� Calentador de Agua con Bomba de Calor
(subvención de 10%) Usando la misma tecnología que un 
refrigerador a la inversa, mejore su eficiencia de 2 a 3 veces en 
comparación con los calentadores de agua de resistencia 
eléctrica convencionales.*

�

Auditoría Energética Completa del Hogar
(subvención de 10%) Colabore con los expertos para
identificar las mejoras que tendrán el mayor impacto en
la eficiencia y el costo.

�Bomba de Calor de Dos Combustibles (subvención de 5%) 
Obtenga la eficiencia de una bomba de calor en combinación 
con una unidad de calefacción tradicional de gas natural o 
propano como fuente secundaria.

�

¿Quiere saber más?
Los solicitantes deben completar Home Energy 101 [Energía del Hogar 101] y vivir en la 

Ciudad de Holland. Para obtener más información y ver los requisitos de elegibilidad, 

visite HollandEnergyFund.com escaneando el código QR o llame al 616-355-1364.


