Reembolsos disponibles
• El reembolso por el inventario y la evaluación inicial
del sistema HVAC le brinda una valoración integral
de su sistema, para que pueda decidir con su contratista
sobre los pasos a seguir. La evaluación incluye el cambio
del filtro, la limpieza del aire acondicionado y el control
de la presión del sistema. Luego de esta evaluación,
usted podría calificar para los reembolsos mencionados
a continuación.
• El reembolso por el retraso eficiente de su ventilador
lo recompensa por instalar un control en su ventilador
que utilizará aire frío en los ductos después de que su
aire acondicionado se apague, aportando aire frío
adicional a su hogar.
• El reembolso por el ajuste del sistema de refrigeración
incluye un diagnóstico de las fallas y la corrección de los
niveles de carga del refrigerante.

Para más información acerca del programa
AC Quality Care, o para encontrar un contratista
participante, visite acqualitycarerebate.com o
llame al 510-306-ACQC (2272).

Comuníquese con su contratista
Para obtener más información sobre el mantenimiento
realizado en su aire acondicionado, comuníquese con
el contratista participante.
Escriba el nombre de la compañía y su información
de contacto.

• Reembolso por el reajuste del motor del ventilador
de alta eficiencia

Contratista participante

• Existe un incentivo adicional disponible una vez
completadas la Evaluación Inicial MÁS otras dos de
las medidas mencionadas arriba.

Número de teléfono o email

• Existe un incentivo adicional más grande disponible
con la instalación adicional de un termostato inteligente
aprobado.
• Solo un incentivo adicional por cliente elegible.
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Programa de Reembolso para el
Cuidado de Calidad de su sistema
de Aire Acondicionado (AC)

Mantener una
temperatura agradable
en una habitación
requiere muchos detalles

El sistema HVAC de su hogar puede ser complicado.
Por suerte, los reembolsos de PG&E no lo son.
El sistema típico de
calefacción, ventilación
y aire acondicionado
(HVAC) de su hogar es
complejo y necesita
mantenimiento dos veces
por año para funcionar
con una eficiencia óptima.
Un servicio de rutina
contribuye a que su
sistema dure más y
reduce las probabilidades
de averías durante su
vida útil.
El sistema HVAC
representa hasta un
44 por ciento de la factura
de electricidad típica de
una vivienda. Por eso,
es fácil ver lo importante
que es mantener el
funcionamiento eficiente
de su sistema para estar
fresco y cómodo durante
el verano, mientras
ahorra energía y reduce
su factura de gas o
electricidad.

Ahora mismo, usted puede aprovechar el Programa de Reembolso para el Cuidado de Calidad
de su sistema de Aire Acondicionado (AC) de PG&E y obtener reembolsos para compensar
el costo de mejorar su sistema de AC.

Cómo funciona este programa
El Programa de Reembolso para el Cuidado
de Calidad de AC está basado en el uso de la
tecnología más moderna y en un estándar de
mantenimiento de la industria reconocido en
todo el país. Para participar en el programa,
los contratistas deben cumplir con rigurosos
criterios requeridos por PG&E. El Cuidado de
Calidad de AC comienza con una evaluación
integral del sistema para darle un panorama
completo: desde la seguridad del equipo hasta
el rendimiento, pasando por las reparaciones
necesarias. Un contratista participante:
• Permanecerá una hora o más en su hogar
revisando cómo funciona su sistema y
explicándole qué puede esperar del programa
• Completará una evaluación detallada
del sistema
• Le proporcionará una evaluación detallada
y recomendaciones, junto con información
sobre la elegibilidad para los reembolsos
Usted decide qué tarea desea que su contratista
realice, si hubiera alguna. Una vez completado
el trabajo, el contratista participante le ayudará
a solicitar los reembolsos de PG&E para
compensar sus costos.

Comuníquese con un contratista
participante y entérese de cómo puede
recibir los reembolsos de PG&E.
Elegibilidad para reembolsos
Los reembolsos están disponibles únicamente
para los trabajos realizados por contratistas
participantes. Debe tener un aire acondicionado
forzado central o una bomba de calor, vivir en
una residencia unifamiliar o dúplex, y obtener
su servicio de electricidad de parte de PG&E.

