RECURSOS
DE ENERGÍA

GRATUITOS*

¿Sus facturas de energía son difíciles de gestionar?
¿Está buscando reducir sus costos de energía?
Adopte las siguientes medidas.

Solicite el Programa de asistencia energética de los condados de
Ramsey y Washington
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El Programa de asistencia energética ayuda a las familias que reúnen los requisitos de
ingresos a mantener una energía asequible y continua en sus hogares. Los servicios
incluyen la asistencia para el pago de facturas y la intervención ante una crisis energética.
También recibirá una derivación hacia el programa de asistencia de climatización. Tanto los
propietarios como los inquilinos son elegibles.

Llame a la Asociación para la Acción Comunitaria (Community Action
Partnership) de los condados de Ramsey y Washington al Llame a la
Asociación para la Acción Comunitaria (Community Action Partnership) de
los condados de Ramsey y Washington al 651-645-6470 o visite caprw.org.
Programe una visita desde Home Energy Squad®
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El personal de Home Energy Squad® le ayuda a conocer las oportunidades de ahorro de
energía en su hogar e instala los materiales en el acto. Puede renovar las puertas con
corrientes de aire, un termostato viejo, bombillas ineficientes y más.
Las evaluaciones gratuitas están disponibles para los hogares con ingresos que reúnen
los requisitos. También determinará si reúne los requisitos para los servicios de ahorro
de energía gratuitos a través del Programa de ahorro de energía en el hogar de Xcel
Energy, incluido el reemplazo de electrodomésticos, la colocación gratuita de aislamiento y
calderas. Tanto los propietarios como los inquilinos son elegibles.

Inscríbase ahora en xcelenergy.com/HomeEnergySquad o llame al
651-328-6220.
*Los hogares deben cumplir con los requisitos de ingresos establecidos por el programa para ser elegibles.
Comuníquese con el proveedor del servicio para saber si reúne los requisitos.

ROSEVILLE Y XCEL ENERGY ESTÁN ENCANTADOS DE TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRAR
NUESTRAS METAS DE ENERGÍA PARA LA COMUNIDAD.

