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Servicios de bajo consumo energético para
propietarios de edificios
La eficiencia energética beneficia
a los propietarios de edificios
El programa de Elevate Energy para los
propietarios de edificios ofrece soluciones
prácticas y económicas de eficiencia
energética que reducen los costos de los
servicios públicos y de mantenimiento.
Elevate Energy puede ayudarlo a:
Ahorrar un 30 por ciento en costos de
servicios públicos y mantenimiento.
Trabajar con contratistas locales de confianza
cuidadosamente seleccionados.
Mejorar la comodidad, salud y seguridad de
sus edificios para conservar sus inquilinos.
Recibir la orientación de expertos de
una organización basada en una misión,
comprometida a ayudarlo a mejorar sus
inversiones.

Un enfoque de servicio completo
Elevate Energy ha ayudado a cientos de propietarios a mejorar sus edificios y aumentar los ingresos
operativos netos al reducir los valores altos de las facturas de servicios públicos, con los importantes
beneficios agregados de fortalecer las comunidades y mantener asequibles las viviendas. Lo guiamos
durante todo el proceso:

EVALUACIÓN

1.
Un analista de energía
llevará a cabo una
evaluación gratuita de
servicio completo y
recomendará mejoras
prácticas que ahorrarán
energía y agua.

ElevateEnergy.org/buildings

ORIENTACIÓN

2.

CONTROL DE
CALIDAD

3.

Su analista lo
ayudará a seleccionar
soluciones
económicas y a
solicitar cotizaciones
a contratistas
calificados.

•

FINANCIACIÓN

4.

Recibirá acceso
a opciones de
financiación, al igual
que buscaremos
y solicitaremos
descuentos,
subsidios e
incentivos.

buildings@ElevateEnergy.org

SEGUIMIENTO

•

T:

5.

Elevate Energy
proveerá
supervisión para
la construcción e
inspeccionará el
edificio cuando
se completa el
trabajo.

855.372.8377

•

Recibirá
reportes
anuales que le
mostrarán sus
ahorros en
las facturas
de servicios
públicos.

F:

888.335.3261
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Entregando resultados
Los propietarios de edificios dicen cosas fantásticas acerca del programa y servicios completos de eficiencia
energética de Elevate Energy.
“La ayuda que recibimos
durante todo el proceso
fue fantástica. Creo
que este programa es
particularmente valioso
para las familias como
la mía que intentan
crear un hogar seguro y
económico”.

“La implementación de
mejoras de eficiencia
energética en el campus de
Little City tiene el potencial
de ahorrarnos decenas de
miles de dólares al año,
dinero que podemos usar
para proveer programas y
servicios de apoyo a nuestros
clientes y sus familias”.

“Participar en el programa
hizo que fuera viable ser
dueño de este edificio. Si es
propietario de un edificio
e invierte mucho en su
propiedad, debe incorporar
la eficiencia energética. Esto
debe hacerse primero para
estabilizar la propiedad”.

Shawn Jeffers
Director ejecutivo de Little City,
$36,000 en ahorros anuales
proyectados

Ljubomir Sopcic
Propietario de tres edificios
multifamiliares, $68,967 de
ahorro anual real

Liz Vogel
Propietaria de 2 apartamentos,
$500-$700 de ahorros anuales
proyectados

Solicítelo ahora
Hay servicios disponibles para edificios multifamiliares (dos unidades o más) e instalaciones de
organizaciones sin fines de lucro en Illinois.
855.372.8377 | buildings@ElevateEnergy.org

Si tiene un hogar unifamiliar, Elevate Energy puede conectarlo con un socio de construcción de confianza
que proveerá una evaluación de energía integral de $99 y llevará a cabo mejoras en el hogar. Para obtener
más información acerca de los servicios para propietarios de vivienda, visite
ElevateEnergy.org/home-savings/energy-impact-illinois/.
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