
FICHA TÉCNICA de residencia solar

SOLAR WITHIN REACH
LOS INCENTIVOS EN EFECTIVO HACEN QUE LA ENERGÍA SOLAR SEA MÁS ASEQUIBLE

Haga que la abundante energía solar de Oregon trabaje para alimentar su hogar y reducir sus 
costos mensuales de energía. Más de 21,000 residentes de Oregon han tomado el control de sus 
costos de energía al generar energía limpia y renovable a partir del sol. Para ayudar a que la energía 
solar sea más asequible, Energy Trust of Oregon ofrece ahora mayores incentivos en efectivo para 
los hogares que reúnan los requisitos de ingresos a través de Solar Within Reach.

La energía solar se está haciendo más asequible

El costo de la energía solar es menos de la mitad de lo que costaba hace diez años. Cuando 
combinas el incentivo aumentado del programa Energía Solar al Alcance de Energy Trust con un 
crédito fiscal federal por energía, los reembolsos estatales de Oregón y las facturas de energía 
reducidas que tendrás durante décadas, la energía solar puede estar más a tu alcance de lo que 
pensabas.

Ahorre cientos de dólares al año en sus costos de energía

La mayoría de las viviendas con energía solar tiene aproximadamente 23 paneles, lo que puede 
ahorrar a los propietarios alrededor de $1,275 en sus facturas de energía.

Su contratista de energía solar se encarga de los detalles

En Oregon, Energy Trust tiene contratistas especialmente cualificados en energía solar que  
reciben capacitación y apoyo para mantenerse al día sobre los últimos estándares y equipos.  
Estos profesionales de confianza eliminan las conjeturas de la energía solar. 

Su contratista de energía solar:

• Confirmará que su hogar es adecuado para recibir la energía solar

• Proporcionará una cotización que muestre claramente su costo después de los incentivos

• Estimará su generación anual de energía y ahorro

• Discutirá opciones de préstamos

• Instalará su sistema

• Cuidará la interconexión de los permisos de servicios públicos y el papeleo de incentivos

PAUTAS DE INGRESOS 
PARA ENERGÍA SOLAR  
AL ALCANCE 

Tamaño de la  

unidad familiar

Ingreso bruto 

anual máximo 

para 2022*

1 residente $58,688 

2 residentes $76,744

3 residentes $94,802

4 residentes $112,860 

5 residentes $130,918  

6 residentes $148,976 

7 residentes $152,362 

8 residentes $155,746 

*Pautas de ingresos para el 

programa Energía Solar al Alcance 

entran en vigor a partir del 1 

de julio de 2022. Esta tabla se 

actualiza cada año.



Energy Trust of Oregon es una organización independiente sin fines de lucro dedicada a ayudar a los clientes de servicios públicos a beneficiarse del ahorro de energía y la generación de energía renovable. Nuestros 
servicios, incentivos en efectivo y soluciones de energía han ayudado a los clientes participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a ahorrar en sus facturas de energía. 
Nuestro trabajo ayuda a mantener los costos de energía lo más bajos posible, crea empleos y construye un futuro energético sostenible. Impreso en papel reciclado que contiene residuos postconsumo. 6/22

CÓMO PARTICIPAR

1 Establezca su elegibilidad

Para poder optar a Solar Within Reach, usted debe ser dueño de una casa 
ubicada en Oregon y recibir sevicios de Portland General Electric o Pacific Power.

2 Recibir una cotización de un contratista

Visite www.energytrust.org/solarbid o llame al 1.877.777.4018 para 
recibir una oferta de un contratista cualificado. Para calificar para obtener 
un incentivo, su sistema de energía solar debe haber sido instalado por un 
contratista aprobado por Solar Within Reach. 

3 ¡Firme un contrato, y vuélvase adicto al sol!

Antes de instalar su sistema de energía solar, su contratista la pedirá que firme 
una solicitud de incentivos y un formulario de verificación de ingresos.  
Su contratista enviará sus papeles a Energy Trust. 

Su contratista de energía solar instalará sus paneles solares y le enseñará 
cómo funcionan. Su incentivo Energy Trust se pagará directamente a su 
contratista, quien deducirá la cantidad del incentivo de su factura, lo que 
reducirá su gasto extra. 
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+
Visite www.energytrust.org/energia-solar-al-alcance o llame al 1.877.777.4018 para comenzar hoy.

Los incentivos están sujetos a la disponibilidad de financiación y pueden cambiar. 

OTRAS OPORTUNIDADES

Energy Trust también ofrece 
mayores incentivos para ayudarle 
a usar menos energía y hacer que 
su hogar sea más cómodo a través 
de Savings Within Reach  
[Ahorros al alcance].

Para obtener más información, 
vaya a www.energytrust.org/
energia-solar-al-alcance  
o llame al 1.866.368.7878.

Energy Trust ofrece por 
incentivos por separado para los 
propietarios de viviendas solares 
cuyos ingresos estén por encima 
del rango de ingresos máximo de  
Solar Within Reach. 

Si tu techo recibe demasiada 
sombra para poder obtener 
energía solar o si alquilas tu 
vivienda, suscribirte para una 
parte de un programa de energía 
solar comunitaria puede ser una 
opción adecuada para ti. Obtén 
más información visitando www.
energytrust.org/communitysolar.

FINANCIACIÓN

Su contratista de energía sola 
podrá ofrecerle opciones de 
financiación simples y asequibles. 
O bien, puede hablar con su 
banco o cooperativa de crédito 
para ver si ofrecen préstamos 
para proyectos de mejoramiento 
energético. 
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