Aire Acondicionado
Eficiente en Energía
• AHORROS: Ahorre energía – Los
sistemas nuevos de aire acondicionado
son del 40 al 50% más eficientes que
las unidades de hace 15 años.
• REEMBOLSO: Reembolsos de $270
disponibles en Instalaciones de Calidad
de unidades nuevas de alta eficiencia
de aire acondicionado si son instaladas
por un Contratista Participante.
• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/ac para encontrar
un Contratista Participante.

Hogares ENERGY STAR® Homes

Instale Sistemas Solares

Analizador de Energía

• AHORROS: Los hogares APS ENERGY
STAR Homes son por lo menos 20%
más eficientes que las casas típicas
nuevas; ahorrándole hasta $300 al año.

• AHORROS: Tiene opciones para
ahorrar en su cuenta mientras usa
energía solar para calentar su agua
o hasta proveer energía a su hogar.

• AHORROS: Encuentre recomendaciones
personalizadas para ahorrar energía
en su hogar con una auditoría gratuita
en línea.

• PARA COMENZAR: Para encontrar un
constructor de APS ENERGY STAR
visite aps.com/homes.

• REEMBOLSO: Los incentivos de APS
ayudan hacer la energía solar una
opción más asequible.

• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/analyzer para su reporte
personalizado de energía.

• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/gosolar para más información
sobre incentivos y útiles herramientas.
Visite aps.com/findsolar para encontrar
a un instalador solar calificado APS
Qualified Solar Installer.
-- Los incentivos solares están sujetos a
cambio y disponibilidad de financiamiento.
Consulte a un profesional de impuestos
con respecto a las implicaciones de
impuestos para los incentivos solares.

Ahorrando
Energía y
Dinero en
Su Hogar

aps.com/espanol

Reciclaje de Refrigeradores
• AHORROS: Ahorre hasta $100 al año
en sus cuentas de electricidad.
• REEMBOLSO: Reciba un reembolso
de $30 cuando se deshaga de su
viejo refrigerador o congelador
de tamaño completo.
• PARA COMENZAR: ¡Visite
aps.com/turnitin para programar
su recolección gratuita hoy mismo!

Un Foco CFL en Cada Lámpara

Revisión de Energía del Hogar

• AHORROS: Ahorre hasta $40
durante la vida de cada foco CFL
que instale. Los ahorros pueden
ser realmente grandes.

• AHORROS: Aprenda formas de ahorrar
hasta el 30% en su cuenta anual de
electricidad, con una revisión del
desempeño del hogar APS Home
Performance Checkup.

• PARA COMENZAR: Encuentre
focos CFL a precios de descuento y
conveniente reciclaje en una tienda
cerca de usted. Visite aps.com/cfl.

• REEMBOLSO: Reembolsos de $200
en bombas de velocidad variable.

• REEMBOLSO: Comience con una
revisión APS Home Energy Checkup
de $99 (con un valor de $400), para
identificar mejoramientos energéticos
potenciales para su hogar, y obtener
acceso a reembolsos adicionales
y opciones de financiamiento.

• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/pools para encontrar
una lista de tiendas participantes.

• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/checkup para encontrar
un Contratista Participante.

Albercas Eficientes
• AHORROS: Ahorre hasta $400 al año
en los costos de energía de su alberca.

Pruebas/Reparación
de Conductos
• AHORROS: Ahorre hasta $200 al año en
su cuenta de electricidad arreglando los
sistemas de conductos con fugas.
• REEMBOLSO: Reembolsos de hasta
$250 por probar y sellar los conductos
con fugas.
• PARA COMENZAR: Visite
aps.com/ductrepair para encontrar una
lista de Contratistas Participantes.
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