
ElevateEnergy.org   •   info@energysaversprogram.org   •   T: 855.372.8377   •   F: 773.698.6869

February 2014

Información de contacto del propietario         
 
Nombre:                Fecha:            

Dirección de correo:                        
                         Dirección     Ciudad                  Estado            Código postal

N.º de teléfono principal:                                      N.º de teléfono secundario:                               

Correo electrónico:                 Método de contacto preferido:  ▢ Teléfono  ▢ Correo electrónico

Condiciones del edificio y la ubicación
¿Su edificio ha sufrido inundaciones durante los últimos diez años?  ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

Si respondió que sí, ¿cuántas inundaciones ha sufrido su edificio durante los últimos diez años?             

Si respondió que sí, ¿cuál es el costo promedio estimado ($) de la limpieza después de una inundación? $    
  
¿Qué áreas de su edificio han sufrido inundaciones? (Marque todas las opciones que correspondan) 
▢ Sótano        ▢ Patio trasero        ▢ Patio delantero        ▢ Calle        ▢ Callejón 

¿Qué tipo de techo tiene?      ▢ Techo a dos aguas      ▢ Techo plano

¿Tiene acceso a su ático (en el caso de techos a dos aguas) o a la cavidad del techo (en el caso de techos planos)?  

▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

Si respondió que sí, ¿cómo?      ▢ Escaleras        ▢ Buhardilla del ático        ▢ Buhardilla del ático con escalones o escalera

¿Sabe usted si una empresa profesional se ha realizado un sellado 
hermético o un aislamiento térmico en su edificio antes?   ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

¿Considera que su edificio tiene corrientes de aire?     ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

¿Tiene áreas que sean más frías que otras?     ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

¿Su techo se encuentra en buenas condiciones/sin goteras?    ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

Continúe en la página 2

Información del edificio y la ubicación
▢ Marque si es la misma que la dirección de correo mencionada anteriormente 

Dirección de la propiedad:             
                         Dirección     Ciudad                  Estado            Código postal

Barrio (por ejemplo, Rogers Park):                            

Año de construcción estimado:               ¿Durante cuánto años ha sido propietario del edificio?             

Cantidad de unidades residenciales (Marque una opción):  ▢ 1     ▢ 2     ▢ 3     ▢ 4     ▢ Más de 4

Cantidad de unidades ocupadas:                   Cantidad total de inquilinos del edificio:                  

Formulario de solicitud     

Energy Savers — edificios de 2 a 4 unidades residenciales
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Información sobre mejoras del edificio 
¿Piensa invertir en mejoras para el edificio en un futuro cercano?      ▢ Sí        ▢ No        ▢ No estoy seguro

Si responde que sí, ¿qué planea hacer?                                          

¿Cuánto dinero está dispuesto a invertir en su edificio para mejoras con respecto a la eficiencia energética?  
▢ Menos de $1000        ▢ $1000 - $5000        ▢ $5000 - $10.000        ▢ Más de $10.000

¿Cómo preferiría pagar estas mejoras?

▢ En efectivo      ▢ Préstamo sin garantía (es decir, tarjeta de crédito) 

▢ Préstamo con garantía (es decir, préstamos hipotecarios) ▢ No estoy seguro

Clasifique las siguientes razones para realizar mejoras en el edificio de la más importante (1) a la menos importante (7) para 
usted. Use cada número solo una vez.

  Aumentar la comodidad     Ahorrar dinero con las facturas de servicios  

  Detener las inundaciones    Arreglar problemas del edificio (techo con goteras, corrientes de aire, etc.) 

  Mejorar la seguridad del edificio   Mejorar la unidad en alquiler para aumentar la satisfacción de los inquilinos 

  Preservar los recursos naturales y reducir el impacto medioambiental (es decir, reducir la huella de carbono, los  
                residuos, las toxinas, etc.)

¿Cómo se enteró de nosotros? 

¿Cómo se enteró de este programa? Marque todas las opciones que correspondan.

 □ He trabajo con Energy Savers en un proyecto anterior    

 □ Personal de Elevate Energy (es decir, organizador de campo de Energy Impact Illinois,  
analista energético, personal de extensión comunitaria): Mencione:                

 □ Evento: Mencione:                     

 □ Community Investment Corporation    

 □ Internet (es decir, sitio web de Elevate Energy, búsqueda en la web, redes sociales): Mencione:             

 □ Ciudad de Chicago (es decir, Retrofit Chicago, Autoridad de Vivienda de Chicago) Mencione:              

 □ Boletín informativo o blog comunitarios: Mencione:                     

 □ Organización profesional a la que pertenezco (es decir, BOMA, Chicago Apartment Association): Mencione:           

 □ Noticias (es decir, Chicago Tribune, WBEZ): Mencione:                 

 □ Boca a boca (es decir, contratista, agente inmobiliario, otro propietario de edificio): Mencione:             

 □ Organización comunitaria a la que pertenezco (es decir, Cámara de Comercio, institución religiosa)  

Mencione:                      

 □ Otra: Mencione:                     

Información sobre la calefacción y la refrigeración
Tipo de principal de calefacción: (Marque una opción) 
▢ Caldera central - Agua caliente       ▢ Caldera central - Vapor  
▢ Calderas individuales - Agua caliente   ▢ Hornos de aire forzado a gas individuales

▢ Otro:                          

Aire acondicionado:   Cantidad de unidades de aire acondicionado ventana en el edificio:                             

   Cantidad de unidades de aire acondicionado central en el edificio:                          

Para presentar la solicitud en línea: www.ElevateEnergy.org 

Envíe por correo electrónico el formulario de solicitud completo a: info@energysaversprogram.org

Envíe el formulario de solicitud por fax a: 773.698.6869

Envíe el formulario de solicitud por correo a: Elevate Energy, 1741 N. Western Ave., Chicago, IL  60647   

Formulario de solicitud     

Energy Savers — edificios de 2 a 4 unidades residenciales


