
Haga arreglos en su casa 
para ahorrar energía. . .
y OUC le ayudará a pagar la factura

Al aumentar la eficiencia energética de su hogar 
puede lograr mucho más que solamente ahorrar 
dinero en su factura mensual de servicios públi-
cos. Los propietarios que califiquen también 
pueden solicitar a OUC un crédito o financiación 
en la factura a través de nuestros Programas de 
Eficiencia Energética del Hogar. 

Ya sea que desee hacer un pequeño arreglo como 
colocar burletes o polarizar las ventanas, o desee 
invertir en un nuevo sistema de acondicionador 
de aire o aislar el ático, OUC le puede ayudar a 
pagar parte del costo.

Cuando esté listo para comenzar, OUC estará ahí 
para ayudarlo y guiarlo por el proceso. Si tiene 
preguntas o necesita más información sobre los 
programas de reembolsos de OUC, llame al  
407-434-2256.

Para ver un informe personalizado del 
consumo mensual de energía en su hogar, 
consejos breves y fáciles para ahorrar dinero 
o para hacer una evaluación del consumo 
de energía de su hogar por internet, visite 
www.ouc.com/energyaudit. De acuerdo a 
la información que usted proporcione, la 
evaluación por internet gene rará un informe 
personalizado de su consumo de energía 
eléctrica y le mostrará que puede hacer para 
reducir sus facturas de servicios públicos.

AHORA EN DVD . . .
la guia de ouc para el ahorro  
de agua y energia en su hogar

¿Está buscando soluciones prácticas para 
reducir su factura de servicios públicos?  
Este DVD le dará información sobre los 
mitos más comunes del consumo de agua y 
energía, y muchos otros temas más.Le 
guiaremos paso a paso para que usted 
mismo pueda hacer la evaluación del 
consumo de electricidad y agua en su hogar.  
Este DVD – en inglés y en español – le 
ayudará a ahorrar dinero en su factura de 
servicios públicos. . . y mantener su hogar 
agradable al mismo tiempo.

véalo en línea en: 
www.ouc.com/waystosave
para pedir su dvd gratis llame al:

407-423-9018 En Orlando
407-957-7373 En St Cloud
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Reembolsos para Uso 
Eficiente de Energía
Ahorrar energía alrededor de la casa no siempre toma 
una gran inversión. Hay muchas maneras en la que usted 
puede hacer su casa más eficiente sin vaciar su cuenta 
de banco.

Con nuestro Programa de Reembolsos para Uso 
Eficiente de Energía, podemos hasta ayudarle con 
algunas de la mejoras a su hogar.

Bomba de Calor para el Calentador de Agua de 
Energy Star®– 100% del costo hasta $500, debe tener 
la calificación de Energy Star®.

Polarizado de Ventanas / Filtros– $0.55 por ft2 (pies 
cuadrado). Para ventanas que dan hacia el este, oeste 
y sur solamente y deben de tener coeficientes de 
sombra de 0.5 o menos.

Ventanas Energy Star®– $1.50 por ft2 (pies cuadrado), 
debe tener la calificación de Energy Star® para Florida.

Techo Frio /Reflejante– $0.10 / ft2 (pies cuadrado)
debe tener un valor de Reflexión Solar inicial de 0.7 
o mayor y tiene la calificación de Energy Star®.

Calentador de Agua Solar Térmico– hasta $900 al 
momento de comprarlo1

Cisterna de Agua para Irrigación2– $0.10/galón 
hasta $1,000

Reparación /Remplazo de Conductos– 100% del costo, 
hasta $100 

Dimensiones Apropiadas del A/C con Aislamiento de R-30– 
$90 si se procesa con el rembolso de la Bomba 
de Calor, Aislamiento del Techo o Reparación de 
Conductos

Si tiene preguntas o necesita más información sobre los Programas de Eficiencia Energética del Hogar, llame al 407-434-2256.

Entrega de Eficiencia 
de OUC
El programa de Entrega de Eficiencia (Efficiency 
Delivered) de OUC se especializa en hacer mejoras 
para la eficiencia del uso de agua y energía en su 
hogar basado en su presupuesto y necesidades.  
Un auditor de energía de OUC–The Reliable One 
determinará cuáles son las mejoras que le podrán 
ahorrar la mayor cantidad de dinero y luego, OUC 
coordinará para que un contratista licenciado y 
aprobado le haga el trabajo.  Usted tendrá instalación 
profesional de una fuente confiable y ahorrará 
inmediatamente con los reembolsos de OUC.

Usted solo paga por los costos de las mejoras de su 
hogar, con la opción de dividir sus pagos durante un 
periodo de 12 meses libres de intereses en su factura 
de OUC.  Vea la tabla abajo para los niveles de 
contribución y cualificaciones.

Programa de Reembolso por 
Sistema de Bomba de Calor 
Eficiente en Electricidad
Usted puede también ahorrar dinero remplazando su 
sistema de calefacción y enfriamiento con un sistema 
de bomba de calor eléctrico eficiente en electricidad. 
De hecho, si usted elige una bomba de calor con un 
índice de eficiencia energética por temporada (SEER por 
sus siglas en inglés) de 15 o más, usted puede reducir 
su consumo de electricidad significativamente.

Otras maneras de ahorrar dinero con los costos de 
calefacción y enfriamiento son asegurándose que su 
sistema tiene las dimensiones y aislamiento apropiados 
y que usted repare o remplace cualquier conducto 
con escapes.

Pero eso no es todo. Adicionalmente, a lo que usted 
ahorra en su factura de electricidad, OUC contribuirá un 
reembolso por sus esfuerzos de ser consciente con 
el ahorro de energía.

1	Los	clientes	deben	usar	un	contratista	preferido	para	cualificar	para	un	rembolso.
2	Reembolsos	disponible	solo	a	clientes	de	Orlando.

Ingreso en el Hogar Contribución de OUC

Menor de $40,000 85% (sin exceder $2,000)

$40,001-$60,000 50% (sin exceder $2,000)

Mayor de $60,000 Rembolsos solamente

*Veán los requisitos y limitaciones de 
responsabilidad en  

www.ouc.com
Reembolsos	están	sujetos	a	cambios. *	Debe	someter	el	certificado	de	AHRI	con	la	forma	de	reembolso.	

Para ver la lista completa de reembolsos hasta SEER 23,  
visite www.ouc.com/rebates.

reembolsos por la bomba de calor
Dimensiones  
del A/C 

 
Mejoras al A/C SEER:

15 16 17 18 19 20

1 - - $95 $135 $170 $205 

1.5 - $105 $175 $230 $285 $330 

2 - $160 $250 $325 $400 $460 

2.5 $90 $215 $325 $425 $510 $590 

3 $115 $270 $400 $520 $625 $720 

3.5 $145 $320 $475 $615 $740 $850 

4 $175 $375 $550 $710 $850 $975 

5 $230 $485 $705 $900 $1,075 $1,235 


