
Mercado de Producto Eficiente (MPE)
Investiga, localiza, y compra productos de eficiencia energética  
del sitio web.  Presenta los recibos en la web y recibe descuentos para 
compras calificadas:   http://ladwp.enervee.com

Programa de Intercambio de Refrigeradores
Refrigeradores de modelo antiguo serán reemplezados por nuevos  
modelos STAR® refrigeradores de forma gratuita. Los refrigeradores 
y dueños seran obligados con cumplir con los requisitos. Los ingresos 
requeridos son los mismos que el Programa de Asistencia de Ahorro de 
Energía.   http://bit.do/fridge_exchange

Programa de Entrega y Reciclaje de Refrigeradores 
Haga que su refrigerador sea cojido y despojado apropiadamente sin 
costo y reciba un reembolso de $50.   http://bit.do/RETIRE

Financiamiento de Actualización Energética del Hogar
Bajo este programa, usted puede calificar para $2,500 a $30,000 con       
interés sencillos de financiamiento de plazos para comprar e instalar   
mejoramientos de eficiencia energética en tu hogar.     
http://bit.do/energyfinancing

Herramienta para el Mejoramiento Energética del Hogar
Introduzca información sobre su casa y una auditoría de energía del  
hogar y la herramienta le dará una lista personalizada de recomendacio-
nes de ahorro de energía. Vea cómo haciendo pequeños cambios en su 
casa le ahorrará energía y dinero!     www.homeenergysaver.lbl.gov

Regadera de presión baja
Ordene regaderas de presión baja a través del SoCal Gas Online Storefront 
y reciba su reembolso de $ 15 al instante!
 www.energyfederation.org/socalgas/showerheads-2.html

Dinero en efectivo por su Césped
Reemplaze su césped con California Friendly® plantas,   
mantillo, y vías permeable. Debes obtener la aprobación antes de  
comenzar el trabajo. Los solicitantes son elegibles para recibir un                       
reembolso por la sustitución del césped de $ 1.75 por pie cuadrado con un 
máximo de 1500 pies cuadrados.    www.socalwatersmart.com

California Friendly® Landscaping 
Obtenga diseños de paisaje por región, aprender acerca de las plantas y 
arboles que utilizen menos agua, y encuentre talleres en su área y otros 
recursos de plantación.    www.ladwp.cafriendlylandscaping.com 

Salva la Gotita
Obtén consejos hacia el ahorro de agua, averigua tus días de riego, y           
busca reembolsos hacia el ahorro de agua.    www.savethedropla.org

Calculadora de Agua-Energía-Clima
WECalc le hara una serie de preguntas acerca de sus hábitos en uso del 
agua. De acuerdo a sus respuestas, WECalc hara un estimo del consumo 
de agua y proporcionara recomendaciones personalizadas para reducir el 
uso.  www.wecalc.org

AHORRA AGUA

Programa de Actualizacion de Energía en el Hogar ( HEIP )
Disponible para todos los clientes de DWP! Una evaluación de su 
casa será realizada y mejoramientos eficientes serán proveidos de forma 
gratuita. El trabajo se llevara a cabo de quien haga la reservación primero, 
y existe una lista de espera para este programa. Apliquen lo antes posible 
para reservar su lugar en la lista!   Más información: http://bit.do/heip

Programa de Asistencia de Ahorro de Energía
Haga su hogar más eficiente ahorrando energía a través   
de estos servicios sin costo para mejorar el hogar de aquellos clientes con 
un ingreso que califique.  http://bit.do/energysavings

Tamaño del Hogar Ingresos Brutos

1-2 $31,860

3 $40,180

4 $48,500

5 $56,820

Instale Medio Ingreso Directo
Asistencia gratuita de energia hacia el mejoramiento del hogar será otor-
gado a los clientes cuyo ingresos apenas supera el limite establecido por 
la elegilibidad del programa de Asistencia de Ahorro de Energía.  
http://bit.do/middleincome

Tamaño del Hogar Ingresos Brutos

1-2 $47,790

3 $60,270

4 $72,750

5 $85,230

Energy Upgrade California® Mejoramiento del Hogar
Elija entre una variedad de mejoramientos hacia al     
hogar, escoja un contratista participante para instalamiento,   
y reciba un reembolso después de que el trabajo este completo! 
1. Actualizacion del Hogar- hasta $3,000: Mínimo de 3   
actualizaciones necesarias; Visite el sitio web para obtener una lista de las 
actualizaciones elegibles y más detalles.
2. Actualización Avanzada del Hogar- hasta $6,500: Agrega  
actualizaciones adicionales al mejoramiento del hogar para recibir un  
reembolso más grande. La cantidad del reembolso dependen el ahorro de 
energía de su trabajo.    http://bit.do/energyupgrade

* Los inquilinos necesitan el permiso por escrito de los propietarios para            
participar en cualquiera de los programas previamente mencionados.*

AHORRA 
ENERGÍA

Reembolsos LADWP:  LADWP ofrece una variedad de descuentos de agua y eficiencia energética para ayudar a los clientes a ahorrar energía, el agua, y el 
dinero! Los fondos están disponibles a base de quien llego primero. Limitaciones por solicitud de reembolso por categoría de producto, y por cada dirección.
Reembolosos de ahorro de agua incluyen: Inodoros con bajo flujo, lavadoras con alta eficiencia, regaderas de césped con tecnología    
sensible al clima, boquillas rotativos, barril de agua /cisterna y sistema de humedad del suelo. Rebice la elegibilidad del producto y aplique    
por reembolsos a través de  www.socalwatersmart.com
Reembolsos de ahorro de energía incluyen: Energy Star® acondicionador de aire, sistema de aire acondicionado, ventilador de toda    
la casa, piscina de velocidad variable/flujo bombas, ventanas Energy Star®, instalación de techo fresco, y reemplazo de la bomba de la piscina.     
           Aplica para estos reembolsos en el sitio web o imprime y solicita electrónicamente en:  http://bit.do/LADWP_rebates
      Reembolsos SoCal Gas:  SoCal Gas ofrece descuentos para electrodomésticos certificados Energy Star® y productos de gas natural de bajo   
           consumo, como calentadores de agua, hornos, lavadoras y aislamiento termico. http://bit.do/SoCalGas_rebates

Rebajas Para Ahorrar Dinero

Make your home more efficient and drastically 
reduce your utility bills!



Árboles Gratuitos de parte de City Plants
Residentes de la Ciudad de Los Ángeles pueden conseguir 7 árboles de 
sombra gratis y serán entregados a su domicilio. Las empresas pueden 
solicitar árboles de sombra también y pueden ser elegibles para volver a 
recibir cantidades aún mayores.
Si está de acuerdo para regar árboles en avenidas en frente de su casa o 
negocio, City Plants sembrara el árbol para usted sin costo alguno! 
City Plants también sostiene eventos alrededor de la ciudad que ofrecen 
arboles a ningún costo, donde los residentes pueden conocer y recoger 
una fruta o árbol para la sombra. 
     
           Aplique en el sitio web 
           www.cityplants.org 
        o llame al (213) 473-9950 
       para obtener árboles GRATIS.

Artículos de Conservación de Agua GRATIS
Si es el propietario o alquila una casa en el área de servicio de LADWP, 
puede recibir regaderas de ducha y aireadores GRATIS! Visite un sitio de 
servicio al cliente más cercano paraa recogerlos.  

LADWP Valley Area Centros de Servicio al Cliente:
6550 Van Nuys Boulevard  7229 Winnetka Avenue
Van Nuys, CA 91401   Canoga Park, CA 91306

11100 Sepulveda Boulevard  Para más información: 
Mission Hills, CA 91345   http://bit.do/LADWP_free

            Clientes de SoCal Gas también pueden recibir un
           Kit de Inicio de Eficiencia Energética (1 bajo flujo
          Ducha y 3 aireadores) GRATIS.  Ordenalo en el  
          sitio web: http://bit.do/SoCalGas_free 
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Para una lista de todos los enlaces mencionados 
en este folleto, por favor visite: 

www.csun.edu/sustainability/resources/energy-water
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