
¡Clientes de Minnesota 
CenterPoint y Xcel Energy, 
califican para una visita 
de energía!

Te ayudamos a resolver problemas de 
energía en tu hogar para que puedas 
ahorrar dinero y estar cómodo.

Puntos de Atención del Programa

Ahorros de energía 
instantáneos
Nuestro personal instala 
materiales en la visita 
para que ahorres energía 
y dinero de inmediato.

Inspección 
de equipo
Inspeccionamos su 
aislamiento, sistemas de 
calefacción y aire 
acondicionado, y calentador 
de agua.

Soporte en los 
próximos pasos
Los asesores de energía lo 
conectaran con contratistas 
examinados, financiamiento 
especializado y reembolsos.

REGISTRATE AHORA

https://www.mncee.org/home-energy-squad?sign-up


Cómo Funciona

Visita a domicilio
Visitas gratuitas están disponibles para los hogares que califican según sus ingresos. 
Ofrecemos dos opciones de visita a domicilio:

Visita de ahorro de energía — $70, precio reducido en algunas ciudades.
Para casas más nuevas (construidas en el 2000 y después), casas móviles, condominios 
e inquilinos
 
   • Instalación de materiales que ahorran energía, como: *Focos de luz LED, burletes para 
      puertas y escotillas de áticos, termostatos programables o inteligentes y accesorios de 
      agua de alta eficiencia.
   • Evaluar y ajustar la temperatura del calentador de agua.
   • Determinar los próximos pasos.

Visita del planificador de energía — $100, precio reducido en algunas ciudades.
Recomendado para viviendas construidas antes del 2000
 
   • Instalación de materiales que ahorren energía, como: *focos de luz LED, burletes para 
      puertas y escotillas de áticos, termostatos programables o inteligentes y accesorios de 
      agua de alta eficiencia.
   • Evaluar y ajustar la temperatura del calentador de agua.
   • Hacer una prueba de puerta sopladora para medir si hay fugas de aire en su hogar.
   • Completar una inspección de aislamiento de su ático y paredes usando una cámara 
      infrarroja.
   • Hacer una prueba de seguridad en el sistema de calefacción y el calentador de agua de 
      su hogar.
   • Determinar los próximos pasos.

*Focos de luz LED están disponibles para clientes de electricidad de Xcel Energy.

Consultas virtuales o telefónicas están disponibles si lo prefiere.
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Apoyo y orientación gratuita para mejoras energéticas su hogar
 ¡Nuestra ayuda no termina en la visita! Si su hogar necesita proyectos más grandes de mejoras, 
como agregar aislamiento, sellado de aire en el ático o reemplazo de equipo de calefacción 
viejo. Nuestros asesores facilitan estos grandes pasos al conectarlo con una lista de 
contratistas examinados, financiamiento especializado y reembolsos por parte de las utilidades.

Home Energy Squad es brindado por Xcel Energy y CenterPoint Energy, entregado por CEE.

REGISTRATE AHORA

https://www.mncee.org/home-energy-squad?sign-up


¿Necesita para hacer sus proyectos una realidad?

¿Quién es elegible?
Las visitas de Home Energy Squad están disponibles para cualquier residente de Minnesota con una 
cuenta de CenterPoint Energy o Xcel Energy.

¿Cómo consigo un termostato gratis?
Para recibir un termostato inteligente ecobee 3 lite gratis, los clientes deben de tener Xcel Energy como 
su proveedor de electricidad e inscribirse en el programa de AC Rewards de Xcel Energy. Algunos 
sistemas de calefacción pueden no ser compatibles con el termostato ecobee 3 lite ofrecido en esta 
promoción.

¿Se instalarán todos los materiales durante mi visita?
Sabemos que cada casa tiene diferentes oportunidades, por lo que Home Energy Squad no ofrece visitas 
estandarizadas. Cada visita se adaptará a sus necesidades e intereses, incluyendo los materiales que 
instalamos. Por ejemplo, si ya tiene ciertos productos instalados, podemos omitirlos y dedicar más 
tiempo en diagnósticos o ayudarle a planear sus próximos pasos.

¿Califico para una visita gratuita?
Las visitas gratuitas están disponibles para hogares con ingresos calificados (menos de 50% del AMI o 
ingreso promedio del área, por sus siglas en Ingles). Los límites de ingresos son establecidos anualmente 
por el Departamento de Comercio de Minnesota.

Tamaño 
del Hogar

Límite de 
Ingresos
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$30,572 $39,979 $49,386 $58,793 $68,200 $77,607 $79,371 $81,135

2 3 4 5 6 7 8

Tamaño 
del Hogar

Límite de 
Ingresos

1

$62,600 $71,550 $80,500 $89,400 $96,600 $103,750 $110,900 $118,050

2 3 4 5 6 7 8

Edina, Golden Valley, Minneapolis, Richfield y St. Louis Park pagan el costo total de las visitas de 
Home Energy Squad para los residentes en el 60-80 % del AMI.

REEMBOLSOS DE ENERGÍA 
POR XCEL ENERGY

Más información sobre 
reembolsos por 
aislamiento, 
calefacción, aire 
acondicionado y 
calentamiento de agua

REEMBOLSOS DE ENERGÍA 
POR CENTERPOINT

Más información sobre 
reembolsos por 
aislamiento, 
calefacción, aire 
acondicionado y 
calentamiento de agua

PRÉSTAMOS DE ENERGÍA 
PARA EL HOGAR EN TODO 
EL ESTADO

Préstamos de energía 
para el hogar a bajo 
interés para hacer 
mejoras de ahorro 
de energía.
Las tasas comienzan en 
5.875% (6.02% APR)

SERVICIO DE ASESORÍA 
ENERGÉTICA

Sin costo, sin presión 
y disponible en 
cualquier lugar.

CENTERPOINT XCEL ENERGY VER PRÉSTAMOS CONTACTE ASESORES 
ENERGÉTICOS

https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/changeservicearea.aspx?requesturl=/en-us/residential/save-energy-money/saving-energy?wt.mc_id=vanurl_rebates
https://mn.my.xcelenergy.com/s/residential
https://www.mncee.org/home-energy
https://www.mncee.org/energy-advisor-service



