
Más rembolsos para mejorar la 
comodidad de su hogar
Programa de Estímulo de Eficiencia
El programa de Estímulo de Eficiencia le ayuda con los gastos para mejorar la eficiencia energética de su hogar. Ahora 
ofrecemos más reembolsos para que los clientes que califiquen según sus ingresos puedan hacer más mejoras a su hogar por 
menos dinero. Realice estas mejoras en su hogar con la confianza de que los ahorros de dinero y energía seguirán a largo plazo.

pse.com/efficiencyboost

Programa PSE Tipo de mejora Cantidad de rembolso

Climatización Aislamiento del ático R-11 o menos a R-49 $1.30 por pie cuadrado

Aislamiento de piso R-11 o menos a R-30 $1.45 por pie cuadrado

Aislamiento de pared R-0 a R-13 $1.60 por pie cuadrado

Sellado y aislamiento de ductos prescriptivo R-0 a R-11 Hasta $900

Solo sellado de ductos Hasta $500

Sellado de aire prescriptivo (ático y/o sótano) $0.20 por pie cuadrado

Ventanas

Ventanas, panel único a U30 $200 por ventana, hasta $2,000

Ventanas, panel doble a U30 Nada

Ventanas, panel único a U22 $200 por ventana, hasta $2,000

Ventanas, panel doble a U22 $200 por ventana, hasta $2,000

Calentadores  
de agua

Calentador de agua híbrido con bomba de calor Nivel 3 $200

Calentador de agua sin tanque de gas $600

Calentador de agua con tanque de gas $100

Calentadores 
portátiles

Boiler de gas natural con certificación ENERGY STAR® o AHRI (95 por ciento AFUE) $1,000

Calefacción de gas natural con sistema de aire forzado certificado por  
ENERGY STAR o AHRI (95 por ciento AFUE)

$1,400

Conversión de resistencia eléctrica por zona a bomba de calor sin ducto $2,400

Conversión de calentador eléctrico de aire forzado a bomba de calor $2,400

Termostatos Termostato conectado al voltaje de línea (modelos aprobados por PSE) $130

Termostato inteligente (modelos ENERGY STAR) $175

Electrodomésticos Lavadora de ropa de carga frontal ENERGY STAR $125

Cómo funciona

1.  Para determinar si califica, revise las pautas de ingresos (arriba) 
y comuníquese con un Asesor de Energía (EA, por sus siglas en 
inglés). Su asesor le guiará en los próximos pasos y le podrá referir 
con profesionales de energía recomendados (REP, por sus siglas 
en inglés), que están aprobados para ofrecerle reembolsos según 
el programa de Estímulo de Eficiencia.

2.  Cuando seleccione su REP, le pedirán que firme un formulario 
de calificación según ingresos para confirmar si cumple con los 
requisitos antes de que comience el proceso de la instalación.

3.  Una vez realizada la instalación, su REP enviará a PSE su solicitud 
firmada para recibir su incentivo y el formulario de calificación 
según ingresos y le proporcionará un reembolso instantáneo. 
Los incentivos se pagarán directamente al REP, quien deducirá el 
monto del incentivo de su factura, reduciendo su costo total por 
pagar. Usted es responsable de pagar el saldo de la factura.

Programas de climatización, ventanas, calentadores de agua y calentadores portátiles

http://pse.com/efficiencyboost


Programas de termostatos y electrodomésticos

1.  Revise las pautas de ingresos (arriba). Si cumple con los requisitos de 
ingresos para el programa de Estímulo de Eficiencia, visite pse.com/boost 
para descargar y llenar un formulario de calificación según ingresos.

2. Envíe el formulario de calificación según ingresos junto con su solicitud de 
reembolso a través del portal de solicitud de reembolsos en línea de PSE o a 
una de estas direcciones de correo electrónico: HomeApplianceRebates@
pse.com para reembolsos de lavadoras de ropa y ThermostatRebates@
pse.com para reembolsos de termostatos inteligentes.

3. Si se aprueba su reembolso, se le enviará un cheque por correo o recibirá un 
crédito en su cuenta.
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Si sus ingresos son menores que el rango mínimo, podría calificar para el programa de asistencia de climatización sin costo alguno de 
PSE, administrado a través de su agencia comunitaria local. Visite pse.com/liw para obtener más información o llame a su agencia local 
para comenzar.

PSE ofrece varios incentivos para realizar mejoras de eficiencia energética para todos sus clientes sin requisitos de calificación según sus 
ingresos. Conozca más en pse.com/rebates (solo en inglés).

Nota: Estas ofertas están disponibles para clientes residenciales con servicios de electricidad o gas natural de PSE como fuente principal 
de calefacción y/o agua para el hogar. La casa debe tener permisos vigentes y haber sido construida antes de 1990 para calificar para 
recibir reembolsos por aislamiento, sellado de aire para toda la casa, además del sellado y asilamiento de ductos prescriptivos. El sellado 
de ductos solo se aplica a viviendas con permisos vigentes y construidas antes de 2001. No se puede combinar con otros servicios 
para ductos. Los calentadores de agua eléctricos híbridos con bomba de calor también pueden calificar para incentivos adicionales 
proporcionados por tiendas o intermediarios. Visite pse.com/instant (solo en inglés) para obtener más información. Las mejoras de 
climatización, calentadores portátiles, calentadores de agua y ventanas deben ser instaladas por un profesional independiente, aliado y 
aprobado anteriormente para proporcionar reembolsos del programa de Estímulo de Eficiencia. El/la cliente debe cumplir con las pautas 
de ingresos y ser precalificado/a por PSE para recibir reembolsos del programa de Estímulo de Eficiencia. Para calificar, el equipo debe 
instalarse entre el 1º de enero del 2022 y el 31 de diciembre del 2022.

Vea más información en pse.com/efficiencyboost. 

Número de personas que viven en su hogar

Condado 1 2 3 4 5

Condado de Island - Mín.* $49,950 $57,100 $64,250 $71,350 $77,100

Condado de Island - Máx. $56,194 $64,238 $72,281 $80,269 $86,738

Condados de King/Snohomish - Mín.* $66,750 $76,250 $85,800 $95,300 $102,950

Condados de King/Snohomish - Máx. $75,094 $85,781 $96,525 $107,213 $115,819

Condado de Kitsap - Mín.* $57,650 $65,850 $74,100 $82,300 $88,900

Condado de Kitsap - Máx. $64,856 $74,081 $83,363 $92,588 $100,013

Condado de Kittitas - Mín.* $47,600 $54,400 $61,200 $68,000 $73,450

Condado de Kittitas - Máx. $53,550 $61,200 $68,850 $76,500 $82,631

Condado de Lewis - Mín.* $44,200 $50,500 $56,800 $63,100 $68,150

Condado de Lewis - Máx. $49,725 $56,813 $63,900 $70,988 $76,669

Condado de Pierce - Mín.* $56,850 $65,000 $73,100 $81,200 $87,700

Condado de Pierce - Máx. $63,956 $73,125 $82,238 $91,350 $98,663

Condado de Skagit - Mín.* $48,250 $55,150 $62,050 $68,900 $74,450

Condado de Skagit - Máx. $54,281 $62,044 $69,806 $77,513 $83,756

Condado de Thurston - Mín.* $56,500 $64,600 $72,650 $80,700 $87,200

Condado de Thurston - Máx. $63,563 $72,675 $81,731 $90,788 $98,100

Condado de Whatcom - Mín.* $50,800 $58,050 $65,300 $72,550 $78,400

Condado de Whatcom - Máx. $57,150 $65,306 $73,463 $81,619 $88,200

Otras oportunidades

* Si sus ingresos son menores que el rango mínimo, vea “Otras oportunidades” a continuación.

Pautas de ingresos moderados del programa de 
Estímulo de Eficiencia
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