
  

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 
 

 

  
 

 
  

 

  

 

   

  

 

 
 

 

Ahorre con nuestro 

le proporciona a los clientes que reúnan los requisitos mejoras gratuitas para el hogar,
para que sus hogares sean más eficientes en el consumo de energía, además de más
seguros y confortables. 

Su casa, apartamento o casa móvil 
debe tener al menos 5 años. Tanto 
inquilinos como propietarios reúnen 
los requisitos. Algunas de las mejoras 
más comunes incluyen: 
• Aparatos domésticos nuevos para 

reemplazar su antiguo refrigerador, 
calentador del hogar y calentador 
de agua* 

• Servicios de aislamiento térmico 
para mantener su casa más fresca 
en el verano y más cálida en el 
invierno 

• Luces ENERGY STAR® Advanced 
LED que consumen hasta un 80 por 
ciento menos energía que las luces 
tradicionales 

Consulte la tabla para ver si usted 
reúne los requisitos.

pge.com/ahorreenergia o llame al 
1-800-933-9555 

TTY: 1-800-652-4712 

California Relay Line: 1-800-735-2929 
(Si no puede utilizar la línea TTY) 

  *La reparación o reemplazo del calentador 
del hogar o el calentador de agua puede 
ofrecerse a propietarios de casas que reúnan 
los requisitos cuando PG&E determine 
que el sistema de gas natural existente no 
funcione o no sea seguro. 

Ahorre con nuestro Programa Energy 
Savings Assistance

El Programa Energy Savings Assistance de Pacific Gas and Electric Company (PG&E) 

**Ingresos anuales antes de impuestos.
Efectivos desde 1 de julio, 2022 hasta  
31 de mayo, 2023.

Visite: 

REQUISITOS DE INGRESOS
Número de personas 
en el hogar

Ingreso bruto total 
anual del hogar**

1 $33,975 o menos
2 $45,775 o menos
3 $57,575 o menos
4 $69,375 o menos
5 $81,175 o menos
6 $92,975 o menos
7 $104,775 o menos
8 $116,575 o menos

Para cada persona 
adicional, añada:

$11,800

“PG&E” se refiere a Pacific Gas and Electric Company, subsidiaria de PG&E Corporation. ©2022 Pacific Gas and Electric Company. Todos los derechos reservados. El Programa Energy Savings Assistance de Pacific Gas and 
Electric Company está a la disposición de clientes selectos que reúnan los requisitos de ingresos. Estas ofertas reciben financiamiento de los clientes de servicios públicos de California y son administradas por PG&E bajo 
los auspicios de la Comisión de Servicios Públicos de California.  6.22   CIQ-0522-4593

Ahorre con nuestro Programa Energy 
Savings Assistance

https://www.pge.com/es_US/residential/save-energy-money/help-paying-your-bill/energy-reduction-and-weatherization/energy-savings-assistance-program/energy-savings-assistance-program.page?WT.mc_id=Vanity_ahorreenergia
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