
 
 

  
  

 

  
 

 
 

 

 

  

  

 
 

 

  

 

 

 

  

       

      

Reciba gRatis apaRatos de consumo 

eficiente paRa bajaR su factuRa eléctRica 

Ayude a bajar sus gastos  
de energía cambiando su  
actual refrigerador, sistema  
de enfriamiento, artículos  
de iluminación y más por  
modelos de consumo  
energético eficiente a  
través del Energy Savings  
Assistance Program  
(Programa de ayuda para   
el ahorro de energía). 

Energy Savings Assistance Program  — 
Aplique en 3 pasos simples 

1.	 Requisitos y evaluación 
A fin de calificar, usted debe cumplir ciertas pautas de ingresos 
familiares. Una vez que haya calificado, un contratista visitará 
su hogar para determinar la posible instalación de uno o más 
aparatos o servicios. 

2.	 Prestación del servicio 
La instalación de los aparatos y la prestación de los servicios, 
como por ejemplo la aclimatación de viviendas, son llevados 
a cabo por agencias de servicio comunitario reconocidas y 
contratistas acreditados. 

3.	 Inspección 
En caso de realizarse, la inspección buscará asegurar que usted 
esté satisfecho con los cambios y verificar que los servicios y 
aparatos instalados estén funcionando correctamente. 

Electrodomésticos y Servicios Disponibles 
Sistemas de enfriamiento 
Un usuario elegible que tenga una unidad de aire 
acondicionado en buenas condiciones de funcionamiento 
podría recibir uno de los siguientes: 
•	 Un aire acondicionado central o de ambiente de consumo 

eléctrico eficiente para reemplazar su unidad antigua, o 
•	 Un enfriador evaporativo de consumo eléctrico eficiente 

(también conocido como “swamp cooler”) 

Nota: Estos servicios podrían no estar disponibles en todas las áreas. 

Refrigeradores 
La operación de un refrigerador antiguo puede ser más  
costosa. Energy Savings Assistance Program puede ofrecerle 
gratis un modelo certificado por ENERGY STAR® a fin de 
reemplazar un refrigerador menos eficiente. Y esto no es 
todo, ya que además pasaremos a recoger gratuitamente el 
refrigerador antiguo a fin de reciclarlo correctamente. 

Nota: Todos los refrigeradores de reemplazo cumplen las normas de 
ENERGY STAR®. SCE instalará modelos color blanco con el congelador en 
la parte de arriba y sin funciones extra como máquinas de hacer hielo. El 
tamaño de la unidad de reemplazo depende del tamaño de la unidad antigua. 

Enchufe múltiple inteligente 
Las TV, DVR, computadoras, impresoras y consolas de 
videojuegos son sólo algunos de los aparatos electrónicos  
que consumen electricidad incluso cuando usted piensa que 
están apagados. Un enchufe múltiple inteligente gratuito  
reduce su consumo eléctrico al cortar la alimentación a sus 
aparatos que entran en el modo de espera (standby). 

Reemplazo de la bomba de piscina 
Si vive en una vivienda unifamiliar y tiene una piscina a nivel 
de la tierra, usted podría recibir gratis una eficiente bomba 
de piscina para reemplazar su modelo antiguo.  
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Servicios de aclimatación 
Los hogares con un sistema de calefacción de espacio eléctrico 
podrían recibir servicios de aclimatación para ayudar a 
mantener su casa cálida en el invierno y fresca en el verano. 

Nota: Los usuarios que tengan sistemas de calefacción de espacio a gas 
natural deben comunicarse con su compañía de gas para solicitar servicios 
de aclimatación. 

Iluminación 
Las lámparas y los focos de bajo consumo pueden ayudarle a 
conservar energía y ahorrar dinero. 

•	 Usted puede recibir focos LED (diodos emisores de luz) ya 
que consumen menos energía que los focos incandescentes 
comunes y duran más. 

•	 También podría recibir lámparas de exterior con LED para 
cambiar sus modelos menos eficientes. 

•	 El programa ofrece lámparas de pie tipo torchiere con focos 
LED de consumo eléctrico eficiente para reemplazar los 
modelos en buenas condiciones de funcionamiento que usan 
focos de halógeno o incandescentes. 

Para aplicar al Energy Savings Assistance Program   
o solicitar más información  

 1-800-736-4777  
  sce.com/esapsp 

Pueden aplicar ciertas restricciones, incluyendo antigüedad, tamaño y condición 
del sistema o el aparato a ser reemplazado. Energy Savings Assistance Program 
es costeado por los usuarios de servicios públicos de California y es administrado 
por Southern California Edison bajo la supervisión de la Comisión de Servicios 
Públicos de California. Los fondos del programa están disponibles según el orden 
en que se reciban las solicitudes y está vigente hasta agotar los fondos o hasta 
que sea suspendido. 

http://www.sce.com/esapsp

