Programa de Ahorro de Energía para Negocios

Obtenga incentivos
para equipo
y proyectos
personalizados de
eficiencia energética
El Programa Prescriptivo y Personalizado de
Ahorro de Energía para Negocios de PSE&G ofrece
incentivos para instalar equipo de eficiencia energética
así como la flexibilidad de innovar con proyectos
personalizados de ahorro de energía. El programa
proporciona una solución integral de productos de
eficiencia energética con ahorros de energía generales y
en horarios de alta demanda.
Renovar el equipo antiguo es una excelente manera de comenzar
a reducir el consumo de energía en instalaciones comerciales. El
equipo más nuevo usa menos energía y reduce el mantenimiento
inesperado, lo que les ahorra a los clientes dinero en sus facturas
y en los gastos operativos. PSE&G ofrece una variedad de
incentivos en equipo de eficiencia energética precalificado, como
alumbrado, electrodomésticos, sistemas de calefacción y aire
acondicionado (HVAC), equipo para el servicio de alimentos y más.
Los clientes que buscan comprar equipo calificado pueden visitar un
distribuidor participante y obtener incentivos instantáneos en el punto de
venta o solicitar un reembolso del equipo comprado o instalado a través
de nuestra solicitud en línea. Todo el equipo que cumple con los requisitos
califica para los planes de pago sin intereses a través de la factura, para
que usted pueda disfrutar los beneficios de tener unas instalaciones
eficientes hoy mientras paga por su proyecto en un periodo de cinco años.

Los contratistas autorizados de
PSE&G, en coordinación con una
red robusta de aliados comerciales,
trabajarán directamente con
los negocios para maximizar
su eficiencia energética. Los
clientes también pueden usar al
contratista de su elección una vez
que se cumplan con los requisitos
de elegibilidad, y solicitar los
reembolsos del programa.
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Solicitud de los incentivos y pago a través de la factura
Llene nuestra solicitud en línea y saque provecho de:
+ Incentivos financieros en equipo y soluciones de eficiencia energética
+ P
 lanes de pago sin intereses a través de su factura para que pueda disfrutar de los beneficios de unas
instalaciones eficientes hoy mientras paga por su proyecto en un periodo de cinco años.
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Solicitud y revisión del proyecto
Una vez que tenga la cotización final del proyecto, usted o su contratista pueden enviar la solicitud del
incentivo para que DNV, un contratista de PSE&G, revise si el proyecto califica en un periodo de dos días
hábiles. El proceso incluye una revisión previa a la instalación que puede requerir una visita en persona
en donde se pueden tomar medidas y recabar información complementaria para incluirla en la solicitud
final. La información recabada durante la inspección se usará para determinar si califica para el programa.
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Revisión de medidas e implementación del proyecto
Una vez finalizada la revisión y aprobado su proyecto, reservaremos los fondos del
incentivo por 90 días. Si usted y los contratistas no pueden completar el proyecto dentro
de ese periodo, pueden aplicar para una extensión de 30 días. Si su proyecto requiere de
tiempo adicional, se puede otorgar una extensión previa autorización de PSE&G.
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Prueba de finalización y revisión final del proyecto
Una vez finalizado el proyecto, se envía una solicitud final que incluye todas las facturas
mostrando un desglose del material y la mano de obra. El proyecto finalizado se revisará
contra el plan de medidas y verificación establecido durante la revisión realizada previa a la
instalación. Es probable que se requiera una inspección después de terminado el proyecto,
que puede incluir la toma de medidas adicionales y la recopilación de información.
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Reciba su incentivo
Los cheques de incentivos serán enviados por correo una vez que se hayan finalizado
y aprobado las solicitudes enviadas y las inspecciones requeridas.

Para obtener más información, escanee el código
QR o visite bizsave.PSEG.com
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