WASHINGTON
ENCONTRAR AHORROS PARA SU

hogar

COMIENCE A AHORRAR HOY
Los clientes residenciales de Pacific Power pueden solicitar incentivos y reembolsos de Wattsmart Home Energy Savings. El reembolso
está disponible para productos y servicios de alta eficiencia que reducen sus costos de energía y mejoran la comodidad de su hogar. *
Visite: wattsmartsavings.net/washington-residential/ para obtener más información y encontrar reembolsos.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a pacificpower@wattsmartsavings.net o llame al 1-855-805-7231.

Reembolsos y Incentivos para Viviendas Unifamiliares
Iluminación
EQUIPO

INCENTIVO

Bombillas

Descuentos instantáneos en minoristas selectos

Accesorios

Descuentos instantáneos en minoristas selectos

EQUIPO

INCENTIVO

Lavadora de ropa

$62

Secadora de ropa con bomba de calor

$750

Secadora de ropa con bomba de calor híbrida

$750

Electrodomésticos

Termostatos Inteligentes
EQUIPO

INCENTIVO

Termostato inteligente

$62

Termostatos de Voltaje de Línea Eléctrica
EQUIPO

INCENTIVO

Termostato de voltaje de línea eléctrica

$56

*Aplican restricciones. Los incentivos y la elegibilidad del equipo están sujetos a cambios. Consulte el
sitio web para obtener la información más reciente.
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WASHINGTON
Enfriadores Evaporativos
EQUIPO

INCENTIVO

Enfriador evaporativo de nivel 1 (2,000-3,499 CFM)

Up to $100

Enfriador evaporativo de nivel 2 (3,500 CFM o mayor)

Up to $312

Incentivo de Sellado de Conductos
EQUIPO

INCENTIVO

Sellado de conductos

$375

Sellado de conductos + Aislamiento de conductos

$750

Incentivo de Bomba de Calor
EQUIPO

INCENTIVO

Actualización de la bomba de calor a 9.0 HSPF bomba de calor

$250

Conversión de bomba de calor estándar federal

$1,250

Bomba de calor sin conductos

$1,250

9.0 HSPF Conversión de bomba de calor

$1,875

Incentivos de Aislamiento
Aislamiento

Incentivo para el cliente de viviendas con
calefacción eléctrica

Incentivo para el cliente de viviendas
refrigeradas eléctricamente

$0.75/pie cuadrado (R-49 o mayor)

$0.06/pie cuadrado (R-49 o mayor)

Aislamiento del ático

$0.25/pie cuadrado (R-19 o mayor)
$0.37/pie cuadrado (R-30 o mayor)
$0.50/pie cuadrado
(R-13 or greater or llenar la cavidad)

Aislamiento de piso
Aislamiento de pared

No disponible
No disponible

Incentivos de Aire Acondicionado Centralizado
EQUIPO

INCENTIVO

Acondicionador de aire central (15+ SEER)

$62

Incentivo de Ventanas
EQUIPO

INCENTIVO

Ventanas

$0.81/pie cuadrado de ventanas instaladas

Programa de servicios de preparación del hogar para todas las temporadas para personas de
bajos ingresos
Pacific Power trabaja con agencias locales para brindar servicios gratuitos de preparación del hogar para todas las
temporadas a propietarios e inquilinos que reúnen los requisitos de ingresos y que viven en hogares móviles. Según
las necesidades de cada hogar, pueden instalarse distintas mejoras, incluyendo aislamiento, cabezales de ducha de bajo
consumo, bombillas LED y más. Todas estas mejoras están diseñadas para reducir sus costos de electricidad y mantener la
comodidad en su hogar. Más información: https://www.pacificpower.net/liweatherization
PARA APRENDER MÁS:
• Llame gratis al 1-855-805-7231
• Correo electrónico pacificpower@wattsmartsavings.net
• En línea en wattsmartsavings.net
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