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BONOS PARA AYUDARLE A AHORRAR
0FERTA DE TIEMO LIMITADO PARA PROPIEDADES MULTIFAMILIARES EXISTENTES EFECTIVA 
DE MAYO 10, 2020 A DICIEMBRE 1, 2020

Energy Trust of Oregon ayuda a las propiedades multifamiliares a ahorrar energía y dinero al proveer incentivos en efectivo para equipo de 
bajo consumo energético. No se requiere aprobación previa y el equipo debe ser adquirido (comprado) e instalado después de Mayo 18, 
2020. Los requisitos de elegibilidad incluyen:

• La solicitud y demás documentación requerida deberá ser recibida por Energy Trust dentro de 90 días de su compra e instalación – 
pero no después de Diciembre 1, 2020

• Energy Trust podrá realizar una verificación después de la instalación
• Los incentivos están sujetos a disponibilidad y pueden cambiar

EQUIPO Y REQUISITOS
INCENTIVO 

BASE
+ INCENTIVO

BONO
= INCENTIVO 

TOTAL

Aislante para pisos* – (Edificio de calefacción eléctrica) Para estructuras 
apiladas de 5 o más unidades solamente

$0.30 pOr 
pie cuadrado (sq. 
ft.) instalado

$0.50 adicional por 
pie cuadrado 
instalado

$0.80 por 
pie cuadrado 
instalado

Aislante para techo plano* – Edificio de calefacción eléctrica o de gas. 
Para edificios de hasta 3 pisos

$0.30 pOr 
pie cuadrado (sq. 
ft.) instalado

$1.00 adicional 
por pie cuadrado 
(sq. ft.) instalado

$1.30 por 
pie cuadrado  
instalado

Aislante para tubería de calentón de agua de gas – Vapor de baja 
presión (<15 psig). Véase el sitio web para detalles adicionales.

$4.00 por pie  
linear. 

$8.00 adicional 
por pie lineal (ft.)

$12.00 por pie 
lineal

Aislante para tubería de agua caliente – Solo para sistemas de re-circulación 
central por gas combustible. Véase el sitio web para detalles adicionales.

Bomba de Calor sin Ductos (DHP) – Debe ser impulsado por inversor con 
Factor de Rendimiento de Calefacción Estacional (HSPF) de 9.0 o más y 
reemplace calor por resistencia eléctrica como sistema de calefacción principal. 
Unidad interior principal debe ser instalada en el espacio principal. DHP debe 
contar con garantía de compresor mínima de 5 años. Un incentivo por residencia..

$800 por 
unidad exterior

$200 adicional 
por unidad 
exterior 

$1,000 por 
unidad exterior

Bomba de Calor de Terminal en Paquete **– Reemplazar calefacción de 
resistencia eléctrica. Unidad deberá proveer calefacción de bomba de 
calor. Debe estar en lista de PTHP Certificado por AHRI ahridirectory.org.

$200 por unidad $330 adicional 
por unidad

$530 por unidad

* Aplican requisitos de valores-R iniciales y finales: Visite www.energytrust.org/mfinsulation para detalles.
** Las viviendas existentes también podrían calificar para este incentivo. Visite www.energytrust.org/bonuses para más información.
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Energy Trust of Oregon es una organización independiente sin fin de lucro dedicada a ayudar a los clientes de compañías de servicios públicos a beneficiarse del ahorro energético y la generación de energías renovables. 

Nuestros servicios, incentivos monetarios y soluciones energéticas han ayudado a los clientes participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a ahorrar en costos de energía. 

Nuestra labor ayuda a minimizar al máximo los costos de energía, crear empleos y un futuro de energía sustentable. Impreso en papel reciclado que contiene residuos postconsumo. 5/20

Bonos de tiempo limitado en equipo comercial de servicio de comida

Energy Trust ofrece los siguientes Bonuses de tiempo limitado para la instalación de equipo calificado en propiedades elegibles de hogares 
de retiro, vivienda asistida, vida de campus, y residencia de estudiantes:

EQUIPO Y REQUISITOS
INCENTIVO 

BASE
+ INCENTIVO

BONO
= INCENTIVO 

TOTAL

Freidora de Gas** -  Energy Star, cubeta de 12” de ancho mínimo
$1,000 por cubeta $250 adicionales 

por cubeta
$1,250 por cubeta

Campana de Cocina Comercial con Ventilación Controlada por 
Demanda**– Ventilador de motor debe ser controlado con regulador 
programable y programación de tiempo, detección de ocupantes, y calor. 
Control de velocidad variable debe ser instalado en el motor de 
reposición de aire y motor de exhausto de campana. Aire de reposición 
debe ser templado. Controlados mínimos de potencia, combinados y 
totales varían por compañía. Véase el sitio web para detalles adicionales.

$750 por hp 
(caballos de 
potencia (siglas en 
inglés))

$350 adicionales 
por hp 

$1,100 pOr hp

Asador por Cinta Transportadora de Gas**– Debe ser de cinta 
transportadora automática con catalizador. El paso (ritmo) de entrada 
debería ser <80 kBtu/h o tener doble etapa o una válvula moduladora de 
gas con capacidad reguladora de paso (ritmo) de entrada debajo de los 80 
kBtu/h.

Cinto 
transportador 
<22”ancho: $2,015

$485 $2,500

Cinto transportador 
de 22”/28” ancho: 
$2,515

$485 $3,000

Cinto 
transportador >28”  
ancho: $2,925

$575 $3,500

** Las viviendas existentes también podrían calificar para este incentivo. Visite www.energytrust.org/bonuses para más información.

Oportunidades extra para proyectos personalizados

El equipo de eficiencia energética no listado podría ser elegible para incentivos personalizados y Energy Trust está ofreciendo un bono de 
tiempo limitado. Sea su proyecto grande o pequeño, Energy Trust puede proveer incentivos de hasta el 100% (originalmente el 60%)  del 
costo de la medida basado en los ahorros energéticos anuales calculados de su proyecto aprobado.

Iluminación y Control de Iluminación

Por tiempo limitado, Energy Trust está ofreciendo bonos por productos y proyectos de iluminación elegibles. Para más información sobre 
requisitos y ver una lista completa de productos elegibles, favor de visitar www.energytrust.org/multifamilylighting.

+
OBTENGA MÁS DE SU ENERGÍA.

Energy Trust of Oregon tiene más ofertas disponibles. Para verlas por favor visite a www.energytrust.org/multifamily. Sin embargo, nuestro 
sitio está mayormente en inglés. Si desea hablar con alguien en español por favor marque al 1.888.777.4479.




