The SAVEGREEN Project

®

Su fuente de reembolsos y financiación de eficiencia energética.

Reembolsos e incentivos para la eficiencia de toda la casa
Reembolsos de hasta $5,000 y financiación de hasta $15,000*
Optimice su ahorro de energía a través de Home Performance con ENERGY STAR® (HPwES) de New Jersey Natural Gas
(NJNG). Este programa está orientado a mejorar el confort de su hogar con soluciones que incluyen el sellado y el
aislamiento, además de las actualizaciones del sistema.
Se ofrecen reembolsos de hasta $5,000 basados en el ahorro total de energía logrado en su hogar con las medidas
recomendadas. Además, puede optar por una financiación de hasta $15,000 al 0% de interés a través del
Programa de reintegro de facturas de NJNG.*
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Requisitos

Reembolso de hasta $5,000**

Ahorro energético total
mínimo estimado del 5%

CALEFACCIÓN

AIRE
ACONDICIONADO

**Reembolso de $2,000 en hasta un 5% de ahorro de energía, luego un reembolso de $150 por cada porcentaje
adicional de ahorro hasta $5,000. No debe superar el 50% de los costos de las medidas elegibles.

Póngase en contacto con nuestros asesores de eficiencia energética llamando al
877-455-NJNG (6564) para saber cómo optimizar su ahorro energético.

by New Jersey Natural Gas

877-455-NJNG (6564) | www.savegreenproject.com
*Todas las ofertas están sujetas a la financiación disponible. La financiación máxima de OBRP 0% de TAE es de $15,000. Todos los préstamos son
netos de losreembolsos de NJNG. Por ejemplo, en un reembolso de $10,000 con una TAE del 0% y un plazo de 7 años, el cliente haría 83 pagos de
$119.05 y un pago finalde $118.85. Por ejemplo, en un reembolso de $15,000 con una TAE del 0% y un plazo de 10 años, el cliente realizaría 120
pagos de $125. NJNG se reserva elderecho, con la aprobación de la Junta de Servicios Públicos del Estado de Nueva Jersey, de terminar, modificar,
suspender o ampliar este programa dereembolso. Los descuentos e incentivos de NJNG no se aplican a las nuevas construcciones. La oferta se aplica
a los equipos comprados e instalados antes del30 de junio de 2024. Las solicitudes de reembolso deben llevar el sello postal dentro de los 120
días siguientes a la fecha de compra del equipo. El cliente debepresentar un recibo de pago y una prueba de autorización con la solicitud de NJNG.
Consulte SAVEGREENProject.com para conocer los reembolsos, los términos y las condiciones.

