SERVICIOS ELÉCTRICOS DE LA CIUDAD DE LODI

AUDITORÍA DE ENERGÍA RESIDENCIAL DE LODI Y PROGRAMA DE INSTALACIÓN DIRECTA
La Utilidad Eléctrica de Lodi (LEU) se complace en ofrecer a sus clientes
residenciales con instalación GRATUITA de productos de ahorro energético y
de ahorro de agua. Este programa es diseñado para ayudar a ahorrar energía
y agua, y reducir sus costos mensuales de servicios públicos. Estas medidas
de ahorro de energía y de agua están siendo totalmente financiados por
el Programa de Beneficio Público de LEU y fondos de Obras Públicas. Los
Siguientes productos estarán disponibles por un tiempo limitado, mientras
haya recursos del programa.

BOMBILLAS LED utilizan 80% menos de energía en comparación con las bombillas
incandescentes estándar y pueden durar hasta cincuenta veces más. Hasta ocho
LEDs eficientes en energía se instalarán para sustituir las bombillas incandescentes
y halógenas existentes. La Utilidad Eléctrica de Lodi espera que usted disfrute del
rendimiento y ahorro de energía de las bombillas LED por muchos años. Los Servicios
Eléctricos de Lodi también ofrecen descuentos para las bombillas LED y sugiere que
considere LEDs para sus futuras compras de iluminación.

CABEZALES DE DUCHA DE ALTO RENDIMIENTO ofrecen una ducha satisfactoria mientras que al
mismo tiempo reduce el uso del agua y el ahorro en sus costos de agua y alcantarillado.

AIREADORES DE GRIFOS DE BAJO FLUJO - se instalará para reducir el uso del agua en la
cocina y en el lavabo del baño.

VÁLVULAS DE DUCHA TERMOSTÁTICAS monitorean la temperatura del agua
que sale de su ducha durante el calentamiento inicial la primera vez que enciende la
ducha. Cuando el agua alcanza 95 grados, el agua se reduce a un goteo, reduciendo
desperdicio de agua caliente (y energía) ¡que normalmente va por el desagüe! Cuando
entras en la ducha, un tirón simple en la cuerda de seguridad restaura el flujo normal
de agua de su cabezal de ducha.

TIRA INTELIGENTE AVANZADA DE ENERGÍA - ¿Alguna vez se ha dormido viendo la televisión,
o ha salido de la casa y se le olvidó de apagar el televisor? ¡Sin preocupaciones! Tiras
inteligentes avanzadas supervisan la actividad en su TV y lo apaga automáticamente
cuando no está siendo vista. Las tiras inteligentes avanzadas pueden ahorrar hasta un 50%
de la energía utilizada por los televisores en los hogares típicos. Cada hogar será elegible
para recibir la instalación profesional de una tira eléctrica e instrucciones sobre cómo
funciona.
La Utilidad de Servicios Eléctricos de Lodi se compromete a proporcionar a sus clientes la eficiencia
energética más eficaz y Programas y Servicios Renovables. Los Servicios Eléctricos de Lodi utilizarán la
información que proporcionan nuestros clientes durante las auditorías de energía para continuar con el
desarrollo de programas y servicios para ayudar a nuestros clientes a administrar su energía y el uso del
agua y reducir sus costos de servicios públicos siempre cuando sea posible. Los fondos de este programa
están limitados, ¡así que contáctenos para inscribirse hoy!
Póngase en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico para obtener más información y para
hacer una cita. Teléfono: 1-855-516-2105 Correo electrónico: rebate@esgroupllc.com

