
 

DESPUÉS DEL HURACÁN 
INCENTIVOS MEJORADOS QUE SE OFRECEN
por New Jersey’s Clean Energy Program™

¿Su hogar fue dañado por el huracán Sandy? 
Durante un tiempo limitado, New Jersey’s Clean Energy Program ofrece  
una serie de incentivos mejorados a fin de ayudarlo a recuperarse del  
impacto de la tormenta.

Puede encontrar detalles en NJCleanEnergy.com/SANDY.

PROPIETARIOS
Si su casa está ubicada en un área de código postal designada 
como área con daños afectada por la tormenta, es posible que 
usted cumpla los requisitos para los incentivos mejorados, 
además de los incentivos actuales para equipos de alta 
eficiencia.* El equipo calificado, adquirido el 29 de octubre 
de 2012 o después, cumple los requisitos. La información 
sobre los incentivos específicos y los criterios de idoneidad 
se encuentran disponibles en NJCleanEnergy.com/SANDY 
mientras existan fondos disponibles. El aumento de incentivos 
consiste en lo siguiente: 

•	 $200	adicionales	por	unidad	para	las	calderas,	sistemas 
de calefacción, calentadores de agua, bombas caloríficas y 
unidades de aire acondicionado sin ducto, calificados.

•	 Hasta	$1,300	si	compra	un	sistema	de	calefacción	y	un	calentador	de	agua	calificados.

•	 $500	para	unidades	de	aire	acondicionado	central	de	alta	eficiencia.

Si necesita desmantelar una casa existente o construir una casa nueva, visite NJCleanEnergy.com/
SANDY para ubicar un constructor de viviendas ENERGY STAR® de New Jersey.

*  Si está ubicado fuera del área incluida en la lista de códigos postales que cumplen los requisitos, es posible que califique para el aumento de incentivos  
si demuestra que ha sufrido daños a causa del huracán Sandy. Las solicitudes para incentivos de ayuda a causa del huracán Sandy se revisarán caso a caso.

Recuperar. Restaurar. Reconstruir. 
NJCleanEnergy.com/SANDY 

Llámenos al 866-NJSMART para obtener información sobre estos y otros programas de ahorro de energía para su hogar o empresa. 
New Jersey’s Clean Energy Program 

44	South	Clinton	Avenue	|	PO	Box	350	|	Trenton,	NJ	08625

También hay incentivos financieros disponibles  
para empresas y edificios gubernamentales locales. 

Consulte al reverso para obtener más detalles.
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Visite NJCleanEnergy.com/SANDY para  
ver la lista de áreas de códigos postales 
específicas que cumplen los requisitos.*



DESPUÉS DEL HURACÁN 
INCENTIVOS MEJORADOS QUE SE OFRECEN
por New Jersey’s Clean Energy Program™

¿Su empresa o edificio local de propiedad del gobierno 
fue dañado a causa del huracán Sandy?  
Durante un tiempo limitado, New Jersey’s Clean Energy Program ofrece  
una serie de incentivos mejorados a fin de ayudarlo a recuperarse del  
impacto de la tormenta.
Puede encontrar detalles en NJCleanEnergy.com/SANDY.

EMPRESAS Y GOBIERNOS 
LOCALES
Aumento de incentivos financieros
Los incentivos disponibles a través de NJ SmartStart Buildings 
han	aumentado	en	un	50	%	para	quienes	fueron	afectados	por	
el huracán Sandy. Reducen significativamente los costos cuando 
usted se moderniza y cambia a energía eficiente. Los equipos 
adquiridos el 29 de octubre de 2012 o después, cumplen los 
requisitos mientras dure el financiamiento. 

Requisitos modernizados y modificados
•	 Las	inspecciones	y	aprobaciones	previas	no	se	aplicarán	cuando	corresponda,	al	igual	que	los	requisitos	de	inventario	 

de equipo para aquellos con comprobación de condiciones de existencia previa (por ejemplo, registros de mantenimiento, 
fotografías recientes e informes de auditorías de energía).

•	 Se	eliminaron	las	restricciones	sobre	medidas	de	rendimiento	de	iluminación	en	proyectos	importantes	de	rehabilitación.

•	 La	suspensión	planificada	de	incentivos	para	motores	de	alta	calidad	(premium	motors)	y	la	iluminación	T12	se	ha	extendido	
desde	el	1	de	marzo	de	2013	hasta	el	30	de	junio	de	2014.

Incentivos adicionales
Para ayudar a que los proveedores de alimentos se recuperen, también hemos agregado incentivos para equipos calificados para el servicio de 
alimentos de alta eficiencia. Los incentivos para equipos para el servicio de alimentos se han extendido más allá de las áreas del huracán Sandy y 
ahora están disponibles en todo el estado.

•	Lavaplatos	 •	Gabinetes	para	el	mantenimiento	de	alimentos	calientes	 •	Refrigeradores	y	congeladores
•	Freidoras	 •	Máquinas	fabricadoras	de	hielo	 •	Cocedores	al	vapor	
•	Planchas	 •	Hornos

*  Si está ubicado fuera del área incluida en la lista de códigos postales que cumplen los requisitos, es posible que califique para el aumento de incentivos si 
demuestra que ha sufrido daños a causa del huracán Sandy. Las solicitudes para incentivos de ayuda a causa del huracán Sandy se revisarán caso a caso.

También hay incentivos financieros disponibles 
para propietarios. Consulte al reverso para obtener detalles.

Recuperar. Restaurar. Reconstruir.

NJCleanEnergy.com/SANDY
Llámenos al 866-NJSMART para obtener información sobre estos y otros programas de ahorro de energía para su hogar o empresa.

New Jersey’s Clean Energy Program
44	South	Clinton	Avenue	|	PO	Box	350	|	Trenton,	NJ	08625
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Visite NJCleanEnergy.com/SANDY para  
ver la lista de áreas de códigos postales 
específicas que cumplen los requisitos.*


