El 6.5% de
financiación*
(Además de posibles
reembolsos de hasta
5,500 dólares*)

¿Le preocupa
la próxima factura
por reparar el sistema
de calefacción o aire
acondicionado?
Déjenos ayudarle a conseguir uno nuevo.

Mejorar la eficiencia energética
de su hogar no es simplemente
cambiar las luces o comprar nuevos
electrodomésticos.
El programa GSFA Residential
Energy Retrofit toma en
consideración la eficiencia
energética de todo su hogar, y
mira a todos los componentes
que impactan la comodidad de
su hogar y le cuestan cientos de
dólares más al año en energía.

El programa ofrece ahora
financiación con un tipo de
interés fijo del 6.5% para ayudar a
propietarios (que cumplen con los
requisitos establecidos) a realizar
mejoras en la eficiencia energética
de su hogar. Hay disponible el
100% de financiación. No se
imponen límites de ingresos ni se
exige la tasación de la vivienda.
Llámenos hoy mismo para
informarse sobre los requisitos.

Disponible el 100% de financiación con el
programa GSFA Residential Energy Retrofit
Quizás esté
derrochando
cientos de
dólares al año
en enegía.

El 6.5% de
financiación*
(Además de posibles
reembolsos de hasta
5,500 dólares*)

¿Por qué hacer
mejoras ahora?
Ahorros de Energía y Confort
El Programa de Reacondicionamiento de Energía Residencial de GSFA
ofrece un préstamo de amortización total a un interés de 6.50% para
el financiamiento de mejoras de eficiencia de energía para propiedades
residenciales.
El programa es muy flexible. No hay restricciones relacionadas a límites
de ingresos para aplicar, ni hace falta valuar su casa para calificar.
Hasta $50,000 puede ser financiado, sujeto a una aprobación de crédito.
Las Mejoras de Eficiencia de Energía que Califican Pueden Incluir*:
• Sellado de aire;
• Reparo o remplazo de sistemas
de conductos defectuosos;
• Reparo o remplazo de equipos
de calefacción y enfriamiento;
• Remplazo de electrodomésticos
ineficientes;

• Reparo o reemplazo del
calentador de agua;
• Mejoras al aislamiento de
áticos, sótanos o paredes; y
• Arreglar ventanas con fugas.

Facturas más bajas
Quizás esté derrochando cientos de
dólares al año en energía. Reduciendo
el uso de energía y agua en su hogar
puede marcar una gran diferencia en
las facturas mensuales.

Mejoras en el hogar por menos
dinero
Con el programa puede financiar
el costo completo de un proyecto
de mejora energética que cumpla
determinados requisitos, lo que
significa que no tendrá que poner
dinero por adelantado ni de su
bolsillo.
Además, podría cumplir con los
requisitos necesarios para recibir
reembolsos de hasta 5,500 dólares
a través de la compañía que le
suministra la energía. La empresa
de construcción participante en el
programa GSFA realizará las mejoras
y al terminar el proyecto presentará
los documentos necesarios para que
usted reciba dichos reembolsos.

Consiga tener un hogar más
confortable
Una vivienda con buenos sistemas
aislantes y de sellado será más cálida
en invierno y fresca en verano.

*Contiene sólo lo más destacado del programa. Podrían aplicarse algunas restricciones. El ejemplo anterior de una financiación del 100% para proyectos de mejoras que cumplen con los requisitos establecidos bajo el programa GSFA Residential Energy Retrofit
está basado en un préstamo a 15 años con un tipo de interés fijo. La mensualidad de un préstamo de 10,000 dólares a 15 años con un tipo de interés fijo del 6.50% es de 87.11 dólares con una Tasa Anual Equivalente (APR por sus siglas en inglés) de 7.365%.
La mensualidad de un préstamos de 20,000 dólares a 15 años con un tipo de interés fijo del 6.50% es de 174.22 dólares con una Tasa Anual Equivalente de 6.924%. El tipo de interés está sujeto a cambio. Póngase en contacto con GSFA o con una empresa de
construcción participante en el programa GSFA para obtener toda la información del programa y adquirir las solicitudes.
El programa está patrocinado por Golden State Finance Authority (GSFA), una agencia a su vez patrocinada por el estado de California. La financiación del programa es posible gracias a Five Star Bank y Pacific Gas & Electric Company.
El copyright 2019 3005ER64												
Impreso Octubre del 2019

