
Conserve incluye una variedad de programas 
de eficiencia energética, además de consejos 
y recursos de ahorro de energía para ayudar a 
los clientes a reducir el uso de energía, ahorrar 
dinero y reducir el impacto ambiental.

Obtenga información sobre otros programas que 
tienen por objetivo ayudarlo a reducir su factura 
mensual de gas.

Programas y consejos que le 
ayudan a ahorrar energía y dinero 

ETGSaveEnergy.com · 1.833.493.0692

Conozca consejos para ahorrar energía y dinero en 
elizabethtowngas.com/conserve 

Acondicionamiento contra 
la intemperie para clientes que reúnen 

los requisitos según sus ingresos  

PROGRAMAS DE AHORRO 
DE ENERGÍA

¿Sus ingresos son iguales o 
equivalentes al 250% de las 
Pautas federales de pobreza?

Pautas de ingresos de 2022 
(250% de las Pautas federales de pobreza)

Cantidad de 
integrantes 

del grupo familiar

Máximo de ingresos 
brutos totales

1 $33,975 
2 $45,775 
3 $57,575 
4 $69,375 
5 $81,175 
6 $92,975 
7 $104,775 
8 $116,575 

Para grupos familiares de más de 8 integrantes:
sume $11,800 al total de ingresos brutos 

por cada integrante adicional.
 

Comuníquese con CleaResult, 
un subcontratista de NJ Comfort Partners, 

llamando al 1.800.915.8309
para obtener más información.

ETG-HWIQ-012023

Eche un vistazo al programa NJ Comfort Partners:
auditoría completa de su vivienda y medidas de 
ahorro de energía sin costo alguno para usted.

Representantes del programa trabajarán con 
usted personalmente, en su casa o apartamento, 
para evaluar el grado de eficiencia energética 
de su vivienda. Revisarán varios factores que 
afectan el uso de energía, entre ellos, la calefacción 
y refrigeración de la vivienda, el agua caliente, 
la iluminación y los electrodomésticos más 
importantes. Les enseñarán a usted y a los 
demás miembros de la familia nuevas formas 
de ahorrar energía y les ayudarán a crear un 
plan de acción para acompañar sus esfuerzos.

Requisitos de elegibilidad
El programa Comfort Partners está disponible 
para la mayoría de los hogares de New Jersey 
con un alto consumo de energía e ingresos del 
grupo familiar iguales o menores al 250% de 
las pautas federales de pobreza, según se 
indican en la tabla siguiente:



Detalles del programa
Durante la auditoría, el contratista podrá también 
proporcionarle lo siguiente sin costo para usted:
• Cabezales de ducha
• Aireadores de grifo
• Lamparillas LED
• Regletas eléctricas avanzadas
• Termostato inteligente

Una vez completada la auditoría, el contratista 
hablará con usted sobre los hallazgos y las 
recomendaciones pertinentes. También recibirá 
un informe personalizado con un resumen de las 
oportunidades de ahorro encontradas y luego el 
contratista regresará a su vivienda para instalar 
las medidas seleccionadas:
• Sellado de fugas y conductos
• Aislamiento

Los productos de eficiencia energética y el 
acondicionamiento contra la intemperie de su 
vivienda pueden reducir el consumo y las facturas 
mensuales de energía. South Jersey Gas (SJG)
ofrece servicios GRATUITOS de acondicionamiento 
contra la intemperie a clientes que reúnen los 
requisitos según sus ingresos.

El programa Home Weatherization for Income-
Qualified Customers incluye una auditoría GRATUITA 
en el hogar. Durante la auditoría programada, un 
contratista participante certificado por el Building 
Performance Institute (BPI) identifica las mejoras que 
podrían permitirle ahorrar dinero en sus facturas de 
energía y hacer que su vivienda sea más sana, segura 
y energéticamente eficiente.

El contratista realizará 
también pruebas de 
diagnóstico y una inspección 
visual tanto de los 
electrodomésticos más 
importantes como de los 
sistemas de calefacción/
refrigeración para detectar 
posibles barreras de 
seguridad y salud.

Acondicionamiento contra la intemperie para clientes que reúnen los requisitos según sus ingresos
Auditoría del hogar, pruebas, reparaciones y mejoras GRATUITAS

Para programar una visita, llame al  
1.833.493.0692

Para obtener más información, visite  
ETGSaveEnergy.com

  

2022

Cantidad de 
integrantes 

del grupo familiar

Acondicionamiento 
contra la intemperie de ETG
250% (mín.) 400% (máx.)

1 $33,976 $54,360 

2 $45,776 $73,240 

3 $57,576 $92,120 

4 $69,376 $111,000 

5 $81,176 $129,880 

6 $92,976 $148,760 

7 $104,776 $167,640 

8 $116,576 $186,520 
Cada miembro 

adicional $11,801 $18,880 

Rigen términos y condiciones. Todas las ofertas están sujetas a la disponibilidad de financiamiento. Este programa se rige por las reglas y disposiciones del New Jersey Board of Public Utilities (NJBPU). 
ETG se reserva el derecho a modificar o dar por terminado el programa sin previo aviso.

Elegibilidad
1. Propietarios e inquilinos con una cuenta 
     de servicio de ETG

2. Sistema de calefacción de gas natural 
     en la vivienda

3. Ingresos combinados del grupo familiar entre 
     el 250% y el 400% de las Pautas federales de 
     pobreza según se indican en la tabla siguiente:


