Paga por ahorrar energía
Guía para los descuentos, incentivos y programas de
Xcel Energy para los clientes residenciales de Minnesota
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Ahorre energía y
dinero a su manera
Si usted está remodelando su casa, comprando electrodomésticos nuevos o buscando
formas de ser amigable con el planeta; probablemente sepa que la eficiencia en la
energía, los productos de energía renovable y las mejoras le pueden ayudar a disminuir
sus costos de energía y a disminuir las emisiones de carbono. Ofrecemos algunos
programas de eficiencia de energía y energía renovable, así como descuentos para
proporcionarle más opciones, flexibilidad y control sobre su energía.

Tres pasos hacia una mayor eficiencia en el hogar:
Paso 1: Empezar con una visita de Home Energy Squad.
Paso 2: Elegir los programas que necesita y llevar a cabo las mejoras.
Paso 3: Solicitar descuentos.
Consulte información detallada en xcelenergy.com
Es posible obtener créditos fiscales locales, estatales o federales para realizar mejoras
en viviendas con eficiencia energética. Pregunte a su asesor fiscal o visite energystar.gov
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Tipos de energía
que utiliza

This is 12 pt type

Antes de empezar, necesita saber el tipo de energía que le proporcionamos
para uso en su hogar. Conocer esta información nos ayudará a determinar
Gas icon option
cuáles programas son los adecuados para usted. Si no está seguro, consulte
su factura por gastos de energía o llámenos al 800.895.4999.
Eléctrica: E ste símbolo representa un programa diseñado para nuestros consumidores
de electricidad.

This is 12 pt type

Electricity icon

Gas natural: Este símbolo representa un programa diseñado para nuestros consumidores
de gas natural.

This is 12 pt type

Tipos de programas
que le podrían interesar

Gas icon option

This is 12 pt type

Nos interesa la eficiencia por diversas razones. Con base en conversaciones
con clientes como usted, podemos clasificar estas razones en algunas
Electricity icon
categorías generales:
Devolución de efectivo: Este símbolo representa un programa en el cual le regresamos
efectivo por comprar productos que ahorran energía.

Aumento en la comodidad: Este símbolo representa un programa diseñado para ayudarle a
que su hogar sea más cómodo.

Energía renovable: Este símbolo representa un programa que usa o promueve el uso de la
energía renovable. Y recuerde, además de usar energía limpia y renovable, cada vez que usted
reduce su uso de energía, está reduciendo las emisiones.
Contratista aprobado: Este símbolo representa un programa que requiere que use un
contratista aprobado por Xcel Energy para instalar el equipo o hacer la mejora.
En xcelenergy.com contamos con toda una lista para que pueda elegir.

Gestión de cuenta: Este símbolo representa
programas de gestión de factura, de pago o de cuenta.
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Paso 1: Empezar con una visita de

Home Energy Squad

Home Energy Squad

Beneficios del programa
• Profesionales calificados instalan en su hogar
productos que ahorran energía; usted paga el costo
del traslado, nosotros nos encargamos del costo
de la mano
obra de la instalación
Gas iconde
option
This is 12 pt type

Visite
HomeEnergySquad.net
o llame al
866.222.4595.

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

This is 12 pt type

icon
ElGascosto
delElectricity
servicio
de Home Energy Squad es $70*
icon option

Elija de entre estas opciones:
• Focos LED

• Programar el termostato existente

This is 12 pt type

• Termostato programable

• Evaluación y disminución de la temperatura del agua

Electricity icon
• Puertas
externas con burlete

• Aireadores en los grifos del baño y la cocina

• Cabezales de ducha altamente eficientes

• Aislamiento del calentador de agua

El costo del servicio de evaluación optimizado de Home Energy es $100*
(Incluye elección de las opciones anteriores y una auditoría estándar).
*Las cantidades globales de cada medida son limitadas y varían con base en las necesidades de
la vivienda. Materiales adicionales disponibles a la venta. Es necesario que tenga un servicio de
suministro de energía eléctrica con Xcel Energy y de suministro de gas natural con Xcel Energy o
CenterPoint Energy para proporcionarle el servicio de Home Energy Squad.

¡Por qué
Xcel Energy
le paga por usar
menos energía?
Cuando usted usa menos energía,
se construyen menos plantas de
energía. Desde 1992, nuestros
clientes de Minnesota han ahorrado
la energía eléctrica suficiente para
evitar la construcción de cerca de
12 centrales eléctricas.
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Paso 2: Elija sus programas
Auditoría de la energía que se usa en el hogar
Una auditoría de la energía le proporciona un plan para mejorar la eficiencia de la energía, la
durabilidad y la comodidad de su casa. Sabrá lo que está mal y cómo arreglarlo.
Consideramos que tener un plan es tan importante que pagamos hasta el 70 % del costo*
de este servicio. Un auditor se presentará en su casa para evaluar la utilización de la energía
y hacer recomendaciones para que sea más eficiente. Tomará alrededor de dos horas y se
puede programar cuando a usted más le convenga. Llame al 800.895.4999 o visítenos en
línea en xcelenergy.com/HomeEnergyAudit para empezar.
*Los precios incluyen el descuento.

Tipo de auditoría

Descripción

Recorrido por la casa — Disponible
para todos los clientes residenciales.

Se hará una inspección visual de toda la casa y un
análisis básico del recibo.

Precio
$30

Auditoría estándar — Disponible para
todos los clientes residenciales.

La opción integral incluye:
1. R ecorrido por la casa: Inspección visual y análisis
básico del recibo.
2. E nsayo blower door: Identifica filtraciones de aire
3. Escáner con cámara de rayos infrarrojos: Analiza
la pérdida de calefacción/aire acondicionado en
la casa cuando aplica (depende del clima).

$60
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Programas con base en su plan
Mejoras en toda la casa

En caso de que su vivienda requiera de varios proyectos de eficiencia energética.
Eficiencia en toda la vivienda

Beneficios del programa
• Programa de mejoras en toda la vivienda que ve su
casa como un sistema
• Una prueba posterior a la mejora, realizada por un
tercero, le proporciona tranquilidad

Llame a Neighborhood
Energy Connection
(NEC)
651.221.4462,
Ext. 136.

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

• Se requiere de una
auditoría estándar para empezar el programa
Gas icon option
• Debe tener servicio combinado de gas y energía eléctrica con Xcel Energy
• Incluye instalación gratuita de focos LED, aireadores en los grifos, cabezales de la ducha y
mantas para calentador de agua
This is 12 pt type

Descuentos o incentivos
Elija
Electricity icon

un requisito de aislamiento o ambos*

Aislamiento en el ático 30 % del costo del proyecto, máximo

$300
O

Aislamiento integral en muro 30 % del costo del proyecto, máximo

$300

Elija proyectos adicionales para un mínimo de tres (3) mejoras*
Aislamiento y sellado fugas de aire
Reducción de las fugas de aire (25-29 %)

$150

Reducción de las fugas de aire (30 % y más)

$200

Aislamiento en muro (no integral) 30 % del costo del proyecto, máximo

$300

Calefacción de alta eficiencia
Caldera con 95 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$200

Caldera con 96 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$325

Caldera con 97 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$425

Calentador con 84 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE) $125
Calentador con 90 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE) $300
Calentador con 95 % de eficiencia anual de utilización de combustible (Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE) $400
Ventilador para Caldera con motor (caldera nueva o existente)
Termostato programable (instalación y programación)
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$125
$10

Refrigeración de alta eficiencia
Aire acondicionado 13.0 + SEER con instalación de calidad

$175

Aire acondicionado 15.0 + SEER , 12.5 + EER con instalación de calidad

$375

Aire acondicionado 16.0 + SEER , 13.0 + EER con instalación de calidad

$475

Bomba de calor sin ductos para mini-split (Mínimo 15 SEER, 11 HSPF)

$200

Calentamiento de agua
Calentador de agua a gas 0.67 EF

$100

Calentador de almacenamiento de agua a gas 0.70 EF

$175

Calentador de agua a gas sin tanque 0.90 EF

$250

ELECTRODOMÉSTICOS Energy Star ®
Lavadora de ropa

$10

Refrigerador

$15

Artículos disponibles para instalación al momento de la inspección final
Focos LED (máximo 15)

SIN COSTO

Aireadores de grifos

SIN COSTO

Cabezales de ducha eficientes

SIN COSTO

Manta para el calentador de agua

SIN COSTO

*Aplican ciertas restricciones y criterios para calificar para estos descuentos.

Programas individuales
Si su vivienda necesita solo uno o dos proyectos, pruebe estos programas de calefacción
y refrigeración

Descuentos individuales: refrigeración
Aire acondicionado central

Beneficios del programa
• Aumenta la eficiencia de la energía con un sistema nuevo
• Maximiza el ahorro en energía al enfocarse en prácticas de instalación apropiadas

Descripción de elegibilidad

• S olo los contratistas participantes califican para ofrecer descuentos en los sistemas de
refrigeración. Con la finalidad de calificar para un descuento, debe seleccionar un contratista
de la lista de contratistas participantes en xcelenergy.com/ContractorSearch. Las
clasificaciones de eficiencia del equipo se proporcionan en ahridirectory.net.
• Las instalaciones que haga el usuario no califican para descuentos.

Descuentos con instalación de calidad
13-14.9 SEER

$150

15 SEER/12.5 EER

$350

16 SEER/13 EER

$450
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Bombas de calor geotérmicas

Beneficios del programa
• Aumenta la eficiencia energética por medio de un equipo de refrigeración de gran eficiencia

Descripción de elegibilidad

• La unidad debe proporcionar refrigeración a la vivienda. Solo califican los sistemas cerrados
ENERGY STAR®
• La lista del equipo aprobado está disponible en ahridirectory.org y/o energystar.gov

Descuentos o incentivos
ENERGY STAR calificado con 14.1 SEER mínimo

$150 por tonelada (límite de 5 toneladas)

Bombas de calor sin ductos para mini-split

Beneficios del programa
• Viviendas con calefacción y refrigeración eficientes cuando no es posible instalar ductos

Descripción de elegibilidad

• Solo califican bombas de calor para mini-split sin ductos; no califican los sistemas con
ductos o de solo refrigeración
• Puede consultar la lista de equipo aprobado en ahridirectory.org

Descuentos o incentivos
Mínimo15 SEER, 11 EER, 9 HSPF

$200 por sistema

Saver’s Switch®

Beneficios del programa
• Programa de devolución de efectivo Amigable con
el planeta, dispositivo de gestión de carga

Descripción de elegibilidad

Visite
xcelenergy.com/
SaversSwitch
o llame al
800.895.4999.

• Debe contar con aire acondicionado central
 Xcel Energy hace la instalación del interruptor ahorrador (Saver's Switch)
•

Descuentos o incentivos
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• De junio a septiembre recibirá un descuento del 15 % en los cargos de energía eléctrica
cada año que participe

Descuentos individuales: calefacción
Rebajas en calefacción y en ECM

Beneficios del programa
• Aumenta la eficiencia energética con una caldera o
calentador nuevos
• Los motores conmutados electrónicamente (ECM) que
se pueden incluir en la compra de una nueva caldera le
pueden generar más ahorros

Visite
xcelenergy.com/
HomeRebates
o llame al
800.895.4999.

• Ahorros mensuales continuos al enfocarse en uno de
los más grandes usuarios de energía en su casa

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

• Puede consultar la lista de equipo aprobado en ahridirectory.org

Vivienda Gas
actual
icon option
Caldera con 95 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$200

Caldera con 96 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization
Efficiency) (AFUE)
This is 12 pt type

$300

Caldera con 97 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$400

Calentador Electricity
con 84 %icon
de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$100

Calentador con 90 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$300

Calentador con 95 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$400

Vivienda nueva
Calentador con 95 % de eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$100

Calentador con 96 % de Eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$150

Calentador con 97 % de Eficiencia anual de utilización de combustible
(Annualized Fuel Utilization Efficiency) (AFUE)

$200

Los descuentos en calentadores son los mismos para viviendas nuevas y para viviendas actuales

ECM
ECM con una nueva caldera o como readecuación en la caldera existente

$100
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Descuentos individuales: calefacción (continuación)
Descuentos en calefacción de agua

Beneficios del programa
• Aumenta la eficiencia de la energía con un calentador
de agua nuevo

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

Gas icon option

• Puede consultar la lista de equipo
aprobado en ahridirectory.org

Visite
xcelenergy.com/
HomeRebates
o llame al
800.895.4999.

• Los calentadores de agua con tanque
estándar deben tener una capacidad de
≤ 55 galones para calificar

Descuentos o incentivos
Calentador deThisagua
con tanque estándar 0.67 EF
is 12 pt type

$75

Calentador de agua con tanque estándar 0.70 EF

$150

Calentador de agua sin tanque 0.90 EF

$250

Electricity icon

Descuentos en aislamiento

Beneficios del programa
• Maximiza los ahorros de energía al enfocarse en una de las mejoras en el uso de energía
más importantes que pudiera realizar en su casa
• Puede ahorrar hasta 20 % en sus costos de refrigeración y calefacción (o hasta un 10 %
en el total de la facturación anual de energía)

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

• Los clientes deben usar los servicios de un contratista certificado por el Building
Gas
icon option
Performance
Institute (BPI), Inc. y deben contar con certificación de un instalador de
cubierta para construcciones residenciales con control de fugas de aire en toda la casa
(RBE-WHALCI) para calificar para el descuento.

Descuentos o incentivos
This is 12 pt type

• Los consumidores de energía eléctrica deben usar la electricidad como fuente primaria de
calefacción para calificar
Electricity icon
• Las facturas deben ser del 1 de enero de 2017 o posteriores para el nuevo esquema de
rebajas
• Burletes y sellador de aire - 30 % de costos incrementales hasta $150
• Aislamiento en el ático - 30 % de costos incrementales hasta $300
• Aislamiento en muro - 30 % de costos incrementales hasta $300
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Eficiencia en la vivienda
Los programas adicionales le pueden ayudar a ahorrar energía y dinero.
Iluminación de la vivienda

Beneficios del programa
• Aumenta la eficiencia energética y el ahorro al ofrecer
descuentos en focos de diodos emisores de luz (LED)

Descripción de elegibilidad

Visite
xcelenergy.com/
LightingDeals
para consultar los
minoristas participantes.

• Descuentos en una gama de focos LED.
No es necesario llenar formularios de descuentos

Descuentos o incentivos
• Descuentos en focos LED a través de minoristas locales. Consulte detalles sobre las ofertas
de focos y las ubicaciones de los minoristas participantes en xcelenergy.com/LightingDeals
• Recicle sus focos de luz fluorescente con los minoristas participantes
Reciclaje del refrigerador/congelador

Beneficios del programa

Comuníquese con
nuestro socio
• El ahorro de energía puede ser superior a $100 al año*
ARCA al
•Recicle metales, plásticos y vidrio; no coloque los
800.599.5795
refrigerantes y químicos peligrosos en el relleno sanitario
o visite
Descripción de elegibilidad
xcelenergy.com/Fridge.

•Recicle hasta dos refrigeradores y/o congeladores viejos e ineficientes por casa por
año del programa
•El refrigerador/congelador debe funcionar y debe haberse usado en la vivienda
por lo menos durante seis meses para calificar
• Las unidades primaria (cocina) y secundaria (cochera/sótano/otro) califican
•Se requiere elegibilidad adicional para participar, incluyendo, entre otros, restricciones y
limitaciones de tamaño
*Más información sobre ahorros en energía en energystar.gov/refrigerators

Descuentos o incentivos
• Recolección y reciclado sin costo
• Devolución de $35 en efectivo por unidad reciclada
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Viviendas con alta eficiencia energética
Si usted está adquiriendo una casa nueva, verifique que sea una vivienda de alta
eficiencia. Esto le ahorrará dinero en los próximos años.
Construcción de viviendas nuevas eficientes

Beneficios del programa
• Un mínimo de 10 % de incremento en la eficiencia
integrada
• Recibos de energía con pagos menores
• Una vivienda más cómoda con aire interior más saludable
• Mayor valor potencial de reventa

Descripción de elegibilidad

Llame al
800.895.4999
o visite
xcelenergy.com/
NewHomeConstruction
para mayor información
o para encontrar un
constructor participante.

This is 12 pt type

Descuentos
o incentivos
Gas icon option
• Programa abierto a constructores de casas comerciales
• Descuentos disponibles para constructores participantes
This is 12 pt type

Energía renovable
icon
AhoraElectricity
que usted
ha dado los pasos para hacer que su vivienda tenga más eficiencia
energética, el siguiente paso es buscar la forma de invertir en energía renovable.

Solar*Rewards®

Beneficios del programa
•La energía solar amigable con el planeta genera energía
limpia y, a su vez, utiliza menos electricidad de nuestra red

Descripción de elegibilidad

Visite
xcelenergy.com/
Solar
o llame al
800.895.4999.

• Únicamente sistemas fotoválticos (PV) que califiquen

Descuentos o incentivos
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Tamaño del sistema

Entre 0.05kW y 20 kW CC

Quién califica

Ubicaciones a quien Xcel Energy proporciona servicio en Minnesota

Pago de incentivo

Con base en el desempeño por KWh

Plazo del contrato

Contrato a 10 años

Windsource®

Beneficios del programa
•Brinde apoyo a la energía renovable en Minnesota al
firmar por Windsource, nuestro programa ecológico
voluntario líder

Descripción de elegibilidad

Visite
xcelenergy.com/
Windsource
o llame al
800.895.4999.

• Por una pequeña prima en su recibo de luz mensual, puede comprar energía limpia y
renovable para su casa o negocio. Visite nuestro sitio web para consultar la tasa actual de
Windsource y otros términos y condiciones

Servicios de ahorro en energía para ingresos calificados
Programas sin costo que le ayudarán a ahorrar energía y dinero.
Programas de ahorro de energía en el hogar para personas con ingresos calificados

Beneficios del programa
• Menores costos mensuales por energía.
Mejora las condiciones de vida

Descripción de elegibilidad
This is 12 pt type

• Con base en el ingreso y la necesidad.
Gas icon option

Descuentos o incentivos

Metro East, comuníquese con
Energy CENTS Coalition
651.774.9010
Metro West
y fuera del estado,
comuníquese con Sustainable
Resources Center, Inc. al
612.870.4255.
Llamada sin costo 844.870.4255.

• Nuestros proveedores de servicio determinarán los
servicios reales que deben proporcionarle mediante
una evaluación de su vivienda. Los servicios
incluyen ático, aislamiento en muro y sellado de fugas de aire. El reemplazo de electrodoméstico
incluyen caldera
de gas natural, calentador (boiler) o calentador de agua, congelador, aire
Electricity icon
acondicionado en ventana y refrigerador. Los electrodomésticos reciclados incluyen:
This is 12 pt type
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Opciones de facturación y pago
Ahorre tiempo y administre su presupuesto con estas opciones de facturación y pago
flexibles que le ofrece Xcel Energy.
Nombre del programa

Beneficio del programa

Para más información

My Account con factura electrónica
(eBill) y pago con factura electrónica
(eBill).

Gestión de cuenta en línea
en un solo lugar. Incluye
facturación y pago en línea,
información del programa,
seguimiento al uso de la
energía e información sobre la
eficiencia.

Inscríbase en
xcelenergy.com/MyAccount.

My Energy

Use esta herramienta gratuita
para conocer más sobre
cómo se usa su energía y
sobre formas de ayudarle a
gestionar su uso de la energía
y sus facturas.

Vaya a la página de inicio de
MyAccount y haga clic en el botón
MyEnergy. Use las pestañas que
se encuentran en la parte superior
de la página MyEnergy para
navegar por los diferentes temas
relacionados con el
uso de energía.

Auto Pago

El pago mensual de su
factura de energía se cobra
automáticamente de su
cuenta de cheques en el día
de su vencimiento.

Inscríbase en línea en
xcelenergy.com/MyAccount
o descargue la aplicación de
xcelenergy.com.

Pagos mensuales promediados

Distribuye sus costos de
energía a lo largo de todo el
año sin cargo adicional.

Inscríbase en línea en
xcelenergy.com/MyAccount
o descargue la aplicación en
xcelenergy.com

Fecha de vencimiento personalizada

Fije la fecha de vencimiento
de su factura. Funciona con
todos los demás programas
de facturación y pago.

Llame al 800-895.4999.

¿Por qué Xcel Energy requiere que use los
servicios de un contratista participante en
algunos programas?
Para asegurarle la calidad de la instalación de su equipo de
eficiencia energética y de los materiales. Esto le ayuda a lograr
ahorros óptimos durante toda la vida útil de su equipo.
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Paso 3: Solicitar los descuentos
Contamos con formularios para descuentos que no requieren de un contratista
participante en xcelenergy.com/HomeRebates.
Revise cuidadosamente las instrucciones de la solicitud. Le recomendamos que ambas
partes lo revisen para asegurar que se entregue toda la información requerida. Ambas
partes deben así mismo conservar copias de la solicitud y de la factura en sus archivos.
En algunos casos debe usar los servicios de un contratista participante registrado con
Xcel Energy para calificar para el descuento.

Empiece ahora
Permanecer eficiente es la clave para un hogar más cómodo, con facturas de energía
menores y un futuro con energía independiente sostenible. Nosotros le podemos ayudar.

Explore las opciones del programa en
xcelenergy.com/HomeRebates.
O llámenos al 800.895.4999. Podemos platicar con usted sobre
los programas que le interesen. Si conoce a alguien que tenga
problemas para pagar su factura de energía, exhórtelo a que se
comunique con nosotros antes de que reciba una notificación de
demora en el pago.

Gracias por elegirnos y por su compromiso con la
eficiencia energética. Puede encontrar los descuentos en línea
en xcelenergy.com/digital_rebate.
Información de contacto del contratista
Nombre ___________________________________________________
Teléfono ___________________________________________________
Correo electrónico ____________________________________________
Información adic._____________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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