




LA COALICIÓN JUSTICIA VERDE HA TRABAJADO DURO PARA AYUDARLE A AHORRAR 
DINERO EN SU COSTE  DE COMBUSTIBLE. ¡¡ESTO ES LO QUE USTED PUEDE HACER!!

¡CÓMO AHORRAR
                   DINERO Y 
        ENERGÍA 
                      CADA DÍA!

Cosas que puede CONSEGUIR GRATIS
•  Inscríbase para una inspección de energía* y consiga cabezales de 
ducha de bajo caudal, termostatos programables, y bombillas 
fluorescentes compactas (CFL por las siglas en inglés) instaladas 
GRATIS
•  Averigüe por la inspección de energía cuales asuntos tendría que arreglar 
antes de hacer la climatización (un conducto en el baño, buscar los viejos 
alambres eléctricos, etc) y consiga hasta $500 para que se lo arreglen**

Cosas que usted puede hacer por SÍ MISMO y GRATIS
•  Enchufe todos sus electrodomésticos (incluyendo su televisor) a una 
barra de enchufe múltiple y apague la barra de enchufe mÚltiple por la 
noche 
•  Lave la ropa con agua fría, luego cuélguela en un tendero o perchero 
•  Ponga el termostato a 68 grados en el invierno y 75 grados en el verano

Si se inscribe ahora puede CONSEGUIR un REEMBOLSO en estas cosas 
•  Consiga un sellado para sus ventanas y puertas* 
•  Ponga aislante en las paredes y el ático* 
•  Compre un inodoro de flujo reducido*** 
•  Compre electrodomésticos energéticamente eficientes (nevera, horno)*** 

¡CÓMO AHORRAR
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* Las inspecciones de energía es cuando un inspector certificado de energía viene a su casa y revisa maneras en que usted puede ahorrar dinero 
en sus costes de combustible. Se puede inscribir para recibir una inspección GRATIS de energía llamando a HEATLINE al 1-800-632-8175 o visitando 
la pÁgina www.masssave.com/contact.

Otra manera de conseguir que pongan aislamiento en su casa es a través del programa Barrios Eficientes+. La Coalición Justicia Verde ayudÓ a crear 
este programa para hacer la climatización más asequible para comunidades como la suya. ¡Los miembros comunitarios y de las municipalidades 
pueden exigir que las empresas de servicio público hagan este programa disponible en su ciudad o barrio! 

** Después de su inspección de energía, le dirán si existen asuntos que tiene que arreglar antes de hacer la climatización. La Coalición de Justica 
Verde fue capaz de conseguir hasta $500 pagados por las empresas de servicio público, ¡para usted! 

*** Hay reembolsos disponibles para reemplazar electrodomésticos con versiones nuevas mÁs energéticamente eficientes. Hay hasta reembolsos 
más altos disponibles si su comunidad participa en el Programa Barrios Eficientes+. Puede obtener más información sobre el recambio de su 
electrodoméstico en: www.masssave.com/residential/lighting-and-appliances.   



綠色正義聯盟正努力的設法幫助你節省燃料開支. 以下是你可以採取的措施！!

如何每天都省錢節能

你可以免費獲取的事項
• 登記申請能耗審計*，免費獲得低流量花灑，智能暖氣控制器，
節能燈泡(CFLs)安裝.
• 從能耗審計找出房屋中可能存在哪些需要防寒保暖的事情  
（例如浴室需要一個排氣扇，找到舊的電線等等）并獲得高達

$500的修繕補貼**

可以自己處理的事項（免費）
•  把所有電器都插在一個接綫板上（包括電視機），晚上關上接
綫板的電源. 因為如果接綫板一直通電，就會一直耗電.
• 用冷水洗衣服，比用熱水洗便宜，把衣服在晾衣繩或衣架上掛
乾，比用乾衣機省錢
• 冬天把恒溫器設在68度，夏天設在75度. 散熱？用風扇比較省

如果現在註冊，可以獲得的現金回饋的事項
• 為門窗安裝密封條
• 在墻和閣樓安裝保溫措施*
• 換一個節水廁所***
• 更換使用節能電器（冰箱，烤箱）***

如何每天都省錢節能

綠色正義聯盟正努力的設法幫助你節省燃料開支. 以下是你可以採取的措施！!



* 能耗審計是專業人士上門進行檢�并告訴你如何可以節省燃氣費用. 你可以撥打熱線：1-800-632-8175免費註冊能耗審計，或者
登陸www.masssave.com/contact. 

另一個讓你的房子獲得保溫設施的方法是參加節能社區+項目. 綠色正義聯盟爭取到幫助建立這個項目的資格，為像你所在的
社區那樣的社區提供低價的防寒保暖工程設計. 市民和社區成員可以要求能源公司在你所在的城市和社區提供這個項目的服
務.

** 在你完成耗能審計以後，專業人士會告訴你在防寒保暖工程之前你房子可能存在的問題. 綠色正義聯盟可以為你向能源公司
爭取到高達$500的補貼！

***** 有許多不同的現金回饋項目幫助你把家用設備更換到節能的版本. 如果你的社區參與了節能社區+項目，還可以獲得更高的
現金回饋. 你可以在以下網站找到更多設備更換的信息：www.masssave.com/residential/lighting-and-appliances.   


