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Orlando Utilities Commission  
100 West Anderson Street   Orlando, Florida 32801

www.ouc.com

entrega de 
eficiencia 
de ouc
Déjenos hacer todo el  
trabajo y ahorrarle dinero

www.ouc.com OS-1401V1

Empiece con estos 
tres simples pasos: 
PASO 1: 
Llame al 407-423-9018 y pregunte por un 
representante de servicio al cliente de OUC 
para hacer una cita gratis de evaluación del 
uso de energía en su casa. 

PASO 2: 
Seguido de la evaluación, el especialista 
de conservación determinara cuales son 
las mejoras al hogar que más le pueden 
beneficiar.

PASO 3: 
OUC hará los arreglos  
para que un contratista  
licenciado y aprobado  
haga el trabajo. . . 
¡y usted ahorre!



Llame al 407-423-9018 para más información o para empezar hoy mismo. www.ouc.com

Entrega de Eficiencia de 
OUC—The Reliable One
El programa de Entrega de Eficiencia provee hasta 
$2,000 en mejoras para uso eficiente del agua y la 
energía en su casa basado en sus necesidades. Un 
especialista de conservación ambiental de OUC–The 
Reliable One determinará que mejoras a su hogar le 
pueden ahorrar la mayor cantidad de dinero y luego con 
su aprobación, hará los arreglos para que un contratista 
licenciado haga el trabajo. Usted recibirá la instalación 
profesional de una fuente confiable y ahorrará al 
instante con las contribuciones de OUC.

Usted solo paga por su parte del costo de las mejoras 
seleccionadas. Si califica, usted puede dividir los 
pagos durante un periodo de 12 meses libres de 
intereses en su factura de OUC. Vea la tabla a la 
derecha para niveles de contribución y cualificaciones 
de ingreso.

Ingreso en el Hogar Contribución de OUC

Menor de $40,000 85% (sin exceder $1,700)

$40,001–$60,000 50% (sin exceder $1,000)

Mayor de $60,000 Rembolsos solamente

Aislamiento de Techo

Reparación de 
Escapes en Conductos

Reductores del 
Flujo de Agua

Reparaciones de 
Escapes de Agua

Sellado y Burletes

Polarizado  
de Ventanas

Desde su ático hasta 
la puerta de atrás, el 
programa de Entrega 
de Eficiencia provee 
mejoras al hogar que 
le ahorran dinero
• Aislamiento del ático

• Sellado y burletes

•  Reductores del flujo 
de agua

•  Aislamiento de la 
tubería de agua 
caliente

•  Instalación de 
polarizadores 
de ventanas

•  Remplazo de 
inodoro

•  Reparación del 
sistema de riego

•  Reparación de 
conductos con 
escapes

•  Reparaciones 
menores de plomería

•  Remplazo del filtro 
de aire

conveniente.  
precio accesible.  

confiable.
Entrega de Eficiencia.


