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Programas de Eficiencia Energética
para clientes Residenciales
Descuentos en focos ahorradores
El programa de Ameren “ActOnEnergy®” ofrece descuentos
para focos compacto-fluorescentes (CFLs) de ENERGY STAR
en tiendas participantes:
Ace Hardware, Big R, Best Buy, CVS, County Market, Cub
Foods, Deals, Do It Best, Dollar General, Dollar Tree, Family Dollar, Farm King, Habitat for Humanity Restore, Home
Depot, IGA, Kroger, Lowes, Meijer, Menards, Niemann Foods,
Rural King, Sam’s Club (sólo miembros), Schnucks, True Value Hardware, Walgreens, Walmart. (Para ver la lista completa:
www.actonenergy.com/for-my-home/find-energy-efficient-products.)

¿Por qué los CFLs y LEDs
son mejores que los focos
incandescentes?

• CFLs/LEDs usan 75% menos energía
• CFLs duran hasta 10 veces más; los
LEDs duran al menos 20 veces más
• Durante su existencia, los CFLs
pueden ahorrarle hasta $50 y los LEDs
hasta $230
Los focos CFLs se pueden reciclar en
Home Depot, Ace Hardware, Lowes y
IKEA

• Para conocer más sobre el tipo de foco que necesita y tiendas
participantes, visite: www.energystar.gov.
• Para hablar con un representante de servicio al cliente, llame
al 866-845-7085, de lunes a viernes de 7 a.m. – 7 p.m. o en sábado de 7 a.m. – 4 p.m.

Reciclaje de refrigeradores y congeladores

No tire a la basura su refrigerador viejo. Ameren le paga a sus clientes residenciales $50 por recoger y reciclar,
de manera segura, los refrigeradores y congeladores viejos. Para calificar, su refrigerador debe:
• Estar en funcionamiento,
• medir entre 10-27 pies cúbicos,
• y ser recogido en una residencia, no en un negocio.

De acuerdo a la EPA, cuesta hasta
$150 al año el seguir usando un
refrigerador viejo.

Hay un límite de dos refrigeradores/congeladores por
cliente, por año. Para hacer una cita, llame al 866-899-9088, o visite la página www.arcaincutility.com/IL/
AMEREN/Step2_AccountNumber.cfm?

Programa Power Smart Pricing

El Power Smart Pricing es un programa para clientes residenciales de Ameren en el cual, el precio de la
electricidad es por hora. El precio que paga el cliente, varía por hora de acuerdo a los precios del mercado.
Desde que se empezó este programa en el 2007, los participantes han ahorrado en promedio 15% o más en
la sección de suministro de energía en sus recibos. Los participantes pagan un cargo de $2.25 al mes.
¿Cómo funciona el programa?
El programa Power Smart Pricing cambia la forma en que usted paga por la electricidad. Bajo la tarifa
estándar de Ameren, el precio que el cliente paga por kilovatio por hora, sólo varía entre los meses de verano e invierno. Los participantes del Power Smart Pricing, pagan por los precios del mercado (los cuales
varían cada hora) en lugar de pagar por la tarifa tradicional “fija.” Para ahorrar, el cliente modera el uso de
la electricidad durante las horas en que los precios son más altos.
¿Cuáles son los beneficios del programa?
• Los participantes tienen mayor control sobre el uso de la electricidad, por lo tanto tienen mayor oportunidad de ahorrar.
• El programa disminuye la presión en la red eléctrica, lo que garantiza un mejor servicio y menos emisiones de carbono.
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Para inscribirse en el programa, visite www.powersmartpricing.org o llame al 1-888-596-5498. El programa Smart
Pricing de Ameren es administrado por la organización sin fines de lucro, Elevate Energy, que ayuda a las
personas a moderar sus costos de energía. Para conocer más acerca de Elevate, visite www.elevateenergy.org.
Peak Time Rewards
Los hogares que cuentan con los medidores eléctricos avanzados, son elegibles para participar en un
programa gratuito. El programa, le permite adquirir una rebaja en su factura de electricidad al participar
voluntariamente durante los días con horas pico.
Horas Peak Time Rewards:
Las horas pico o “Peak Time,” pueden ocurrir a cualquier hora durante el año, sin embargo ocurren generalmente, durante las tardes calurosas del verano. Los participantes serán notificados acerca de las horas
pico, a través del método de su preferencia, ya sea; una llamada, mensaje de texto o correo electrónico
Participe y ahorre
La cantidad de las rebajas que reciba en su factura dependerá de la cantidad de electricidad que ahorre.
Por cada kilovatio por hora que usted ahorre, recibirá un crédito de $1.51 hasta mayo, 2017. Para participar
en el programa, inscríbase antes del 1 de marzo de cada año. Para más detalles, visite: https://peaktimerewards.com/ o llame al 888-596-5497.

Descuentos en calefacción y refrigeración

Los descuentos e incentivos de ActOnEnergy®, le pueden ahorrar cientos de dólares en los equipos de
refrigeración y calefacción de la lista:
•
•

Bomba de calor con fuente de aire
Motor extractor de alta eficiencia

Si usted es un cliente de Ameren, califica para estos ahorros en el hogar. Comuníquese con un colaborador
registrado del programa ActOnEnergy: http://www.actonenergy.com/for-my-home/find-a-contractor.

Descuentos en las bombas de calor con fuente de aire

Incentivos
Las bombas de calor con fuente de aire nuevas deben ser 16.0 SEER o mayores y 9.0 HSPF o mayor.
*Los incentivos para motores extractores de alta eficiencia están disponibles sólo para proyectos que incluyen un calefactor nuevo de gas o eléctrico. Debe enviar un certificado AHRI junto con la solicitud.

Reemplazo estándar

Descontinuación
temprana

Nivel de eficiencia/clasificación
Rebaja
Reemplazo de una bomba de calor con fuente de aire o aire $300
acondicionado central
-oReemplazo de una bomba de calor con fuente de aire o aire
acondicionado central con placa SEER y clasificación de 10.1
o mayor
-oInstalación de una bomba de calor con fuente de aire nueva
en una construcción nueva o donde no había una unidad
anteriormente.
Reemplazo de una bomba de calor con fuente de aire en
$600
funcionamiento por una con placa SEER y clasificación de
10.0 o menos.
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Descontinuación
temprana *con fuente
de calor de resistencia
eléctrica.

Reemplazo de un aire acondicionado central en funciona$1,200
miento con uno con placa SEER y clasificación 10.0 o menos,
con una bomba de calor con fuente de aire nueva (la cual
podría ser su fuente principal de calefacción y refrigeración
en su hogar); la casa debe usar actualmente una fuente de
calor de resistencia eléctrica.

Programa para unidades en conjuntos residenciales

Los dueños o administradores de edificios con tres unidades o más que reciben servicio de Ameren, pueden obtener estos productos:
•
•
•
•
•
•

Focos compacto-fluorescentes (CFLs) para áreas de alto uso
Regaderas de alta eficiencia
Aireadores de grifos para lavabos de baño y cocina
Termostato digital programable
Sellado e insulación
Inclusive, puede calificar para ayuda con la instalación de un trabajador del programa ActOnEnergy®
totalmente GRATIS.

¡Actúe ahora! El programa está disponible mientras los productos estén en existencia.
Para inscribirse o para obtener una solicitud, comuníquese con el administrador en su área.
Ameren Illinois Territorio Central:
1.309.339.8588
Ameren Illinois Terrotorio Sur:
1.618.559.4197
Para más información visite, www.actonenergy.com/for-my-business/explore-incentives/multifamily-properties/
in-unit-efficiency-savings.
Para más información sobre cualquiera de los programas mencionados anteriormente, llame al
1-866-838-6918.
Si usted tiene más preguntas sobre estos programas, por favor llame a CUB al 1-800-669-5556 y pregunte por Annie
Warnock. CUB se esfuerza por mantener esta información actualizada y precisa, sin embargo, algunos programas pueden cambiar o quedarse sin fondos. CUB no se hace responsable por el manejo o administración de de los programas
descritos en esta guía. Si usted tiene alguna dificultad para inscribirse o recibir los beneficios de alguno de los programas descritos anteriormente, comuníquese directamente con el administrador del programa. Por favor, notifique a
CUB si usted encuentra algún dato erróneo en esta guía.
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