Ahorra Energía y Dinero con la Ayuda de los Consejeros Comunitarios
de Energía
Por Daniela Salisbury
Sobrevivimos el invierno, pero aún se queda recuerdos de temperaturas bajas y
facturas de energía muy altas. Esta primavera es un buen momento para pensar
en cosas que pueda hacer para ahorrar energía y
dinero en su casa. Puede ser algo que se haga su
mismo, como cambiar las bombillas a LED, o que
sea aplicar por un programa en que un
contratista pueda hacer mejoras energéticas a la
casa libre de costo, o por un descuento.
Lo bueno es que hay recursos aquí en la Valle de
Hudson para ayudarle hacer decisiones
informadas sobre la energía. Cornell Cooperative
Extension (CCE) Dutchess County está
trabajando conjunto con Cornell Cooperative Extension Sullivan County para
apoyar personas y negocios a reducir su consumo de energía y gastos energéticos.
No importa si renta o si es dueño de la casa. Los consejeros comunitarios de
energía están disponibles para:
• Apoyarle aplicar por programas energéticos, incluyendo guiándole en el
proceso de la aplicación
• Informarle de sus opciones financieras para eficiencia de energía y proyectos
y productos de energía renovable
• Guiarle en el proceso de implementar a un proyecto de energía limpia
• Conectarle con contratistas calificadas para implementar su proyecto de
energía limpia
Si está pensando en hacer mejoras energéticas a la casa, el primer paso es obtener
una evaluación energética. Un consultor vendrá a su casa para diagnosticar dónde
y cómo está gastando energía. El consultor le dará una lista de recomendaciones
para hacer su casa más eficiente. Casi todas las personas que viven en el estado de
Nueva York pueden recibir una evaluación energética gratis, con la ayuda de ciertos

programas. Después de esta evaluación, usted decide cuales proyectos quiere
hacer, o si no quiere hacer nada.
También, si quiere bajar la factura de energía, pero ahorita no se puede hacer un
proyecto en la casa, hay otros programas en que pueda aplicar. Por ejemplo,
podemos conectarle con un programa en que, depende en su ingreso familiar,
pueda recibir una suscrición de solar gratis. Con este programa, usted recibe una
cuota de energía solar generado de una instalación comunitaria de solar cerca de
su casa y está representado como créditos en su factura. ¡Se puede ahorrar $10$20 cada mes en su factura de energía!
Nosotros aquí en Cornell Cooperative Extension queremos ayudarle ahorrar
energía y dinero y hacer su hogar más cómodo y más seguro. Ofrecemos nuestros
servicios sin costo a los condados de Ulster, Rockland, Orange, Sullivan, Dutchess,
Putnam, y Westchester. Si tiene preguntas o quiere hablar de sus opciones por
favor manda un correo a Daniela Salisbury a ds778@cornell.edu o marca (845)-6778223 extensión 138.

