
• Hogar unifamiliar, construido hace al menos
30 años

• La casa debe estar ocupada por el propietario
y recibir servicio eléctrico de ComEd

• Ubicada en Oak Forest, Midlothian, Lansing,
Posen, Crestwood, Thornton, Calumet City o
Blue Island

• Ingreso familiar anual menor que los
siguientes montos:

Mejoras gratuitas de eficiencia 
energética para COMODIDAD Y AHORRO

• Mantenga su hogar más cálido en
invierno y más fresco en verano

• Ayuda a reducir sus facturas de
servicios públicos

• Agrega valor a su casa
• Extiende la vida de su hogar

¿ESTÁ SU CASA 
CON CORRIENTES 
DE AIRE?
AISLAMIENTO GRATUITO, SELLADO DE AIRE Y MÁS

ComEd® y Peoples Gas, en asociación con la 
Chicagoland Vintage Home Association (CVHA), 
ofrece servicios gratuitos para mejorar la 
eficiencia energética a los clientes que cualifican 
con el programa. Este programa ayuda reducir 
la filtración del aire, y así reducir los gastos de 
energía y lograr que se sienta más cómodo en su 
hogar. 

Usted, o alguien que usted conoce, puede 
calificar para aprovechar estas ofertas de 
eficiencia energética que ahorran dinero.
Los servicios incluyen aislamiento de 
áticos y paredes laterales, sellado de aire, 
medidas de salud y seguridad e instalación 
de productos de ahorro de energía.

ELIGIBILITY



Terms and conditions apply.
Actual savings will vary by customer's energy usage and rate.
© Commonwealth Edison Company, 2019
The ComEd Energy Efficiency Program is funded in compliance with state law.

¡SOLICITAR ONLINE!
ChicagolandVintageHomes.Org/Apply

PARA MÁS INFORMACIÓN
Si prefiere recibir una solicitud en papel o tiene alguna pregunta, comuníquese con CVHA: 
Teléfono: 312-675-0300 x17

CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA
1. Solicitar—¡Es muy fácil! Simplemente complete la solicitud y envíela a CVHA.
2. Evaluación del Hogar—Cuando se aprueba su solicitud, nuestro contratista se comunicará

con usted para programar una evaluación del hogar para descubrir áreas propensas a
corrientes de aire, explicar las calificaciones del programa y revisar el plan de trabajo con
usted.

3. Climatización—Después de verificar la elegibilidad de su hogar durante la evaluación,
CVHA le enviará una carta de aprobación para que pueda programar su trabajo de
climatización. Los servicios incluyen aislamiento de áticos y paredes laterales, sellado de
aire, medidas de salud y seguridad e instalación de productos de ahorro de energía.

“La temperatura en mi casa es constante ahora. ¡No hay puntos fríos ni lugares con 
corrientes de aire, especialmente arriba! Mi casa es más cálida y más cómoda.”
- Joyce G. (cliente de ComEd)

¡ENERGY UPGRADES PAGA!


	CVHA EU Flyer- AMI 2019 Page 1
	CVHA EU Flyer- AMI 2019 Page 2



