SOLICITUD DE INCENTIVO PARA CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DE 2021
PARA VIVIENDAS UNIFAMILIARES, MULTIFAMILIARES Y CONDOMINIOS
Como cliente de una compañía de energía que participa
en FOCUS ON ENERGY® en Wisconsin, Ud. podría ser
elegible para incentivos para equipos de calefacción y aire
acondicionado. Para un procesamiento más rápido, solicite
en línea en focusonenergy.com/hvacincentive.
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Información del titular de la cuenta de energía
Nombre del cliente:
Proveedor de servicios de electricidad:

Su equipo debe ser comprado e instalado en el 2021.
Esta solicitud y los incentivos son efectivos el 15 de
abril de 2021. Los incentivos están sujetos a cambios.

Proveedor de servicios de gas natural:

Paso 1: Complete su solicitud

Ciudad:

Dirección de la instalación:

Llene todos los campos a menos que se le indique lo
contrario, y asegúrese de firmar su solicitud. Información
incompleta o faltante retrasará el procesamiento.

Número de teléfono:

• Su número de AHRI o una copia del certificado AHRI
(si se requiere).
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Ud. puede ser elegible para incentivos aún mayores
Focus on Energy ofrece incentivos estándar (Nivel 1)
independientemente de los ingresos. No obstante, si los
ingresos de su hogar se encuentran al nivel o por debajo
de las cantidades en la tabla que sigue, Ud. podría ser
elegible para incentivos mayores (Nivel 2).
Ingreso Bruto
Anual

Ingreso Bruto
de 1 Mes

1

$39,841

$3,320

2

$52,101

$4,342

3

$64,360

$5,363

4

$76,619

$6,385

5

$88,877

$7,406

Usted puede encontrar la solicitud de elegibilidad por
ingresos en focusonenergy.com/residentialapps. Ud.
puede recibir incentivos del Nivel 1 o el Nivel 2, no ambos.

Paso 3: Envíe los documentos

Envíe la solicitud dentro de los 60 días de la instalación
del equipo con los documentos de respaldo a Focus on
Energy a la dirección a continuación. Espere de 8 a 10
semanas mientras procesamos su solicitud y guarde una
copia de su solicitud y los documentos de respaldo.
Focus on Energy
3113 W. Beltline Highway, Suite 100
Madison, WI 53713
Correo electrónico:
homerewards@focusonenergy.com
En línea: focusonenergy.com/hvacincentive
¿Preguntas? Llame al: 855.339.8866

WI

Correo electrónico:

¿A dónde debemos enviar su cheque?
Hacerlo pagadero a:
 Cliente/Propietario del hogar  Aliado comercial (Contratista participante)
 Nombre del propietario: _____________________________________________
Si marca la casilla de “Aliado comercial” (Trade Ally), la factura debe detallar
el reembolso instantáneo y el cliente reconoce que el contratista recibirá el
cheque de incentivo. Si marca la casilla de “Propietario”, debe proporcionar
la clasificación de impuestos y su número de identificación de impuestos.

Paso 2: Verifique su elegibilidad

Tamaño del
Hogar

 Tengo una dirección postal
alterna. Complete la sección 2.
Estado:
Código postal:

El sitio tiene aire
Construcción nueva
Ésta es una:
Hogar unifamiliar existente (1-3 unidades) acondicionado central o bomba
de calor de fuente de aire:
Hogar multifamiliar existente
 Sí  No
(4+ unidades) o condominio
La calefacción de mi hogar actualmente El sistema actual de calefacción de
mi hogar es:  Horno  Bomba de
funciona con:  Gas natural
 Propano  Aceite  Electricidad calor de energía aerotérmica
 Caldera  Friso eléctrico
 Otro _________________
 Otro __________

Lo que Ud. necesitará:
• Una copia de su recibo/factura que indique el número
de modelo, fecha de compra/instalación y precio.
Verifique que el nombre del beneficiario concuerde
con el que aparece en la factura.

• Una copia de su Carta de Aprobación del Nivel 2
o su Solicitud de Elegibilidad de Ingresos (si es
elegible para el Nivel 2).

Número de cuenta de servicios de
electricidad:
Número de cuenta de servicios de
gas natural:

Enviar el cheque a la atención de: (Llene esta sección si es necesario para
el envío)
Enviar el cheque a esta dirección:
Estado:

Ciudad:

Código postal:

Clasificación de impuestos: (Solo si el Propietario es Número de identificación
de impuestos FEIN
pagadero)  Corporación  Asociación
solamente*: (Solo si es el
 Propietario único  LLC - C Corp  LLC - S Corp
 Asociación de Responsabilidad Limitada
 Otro: __________________________________
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Información del contratista aliado comercial
Nombre del negocio:

Número de teléfono:

Ciudad:
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propietario o un negocio)

Estado:

Código postal:

Firma (firme abajo)
CERTIFICO QUE HE LEÍDO Y QUE ENTIENDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DISPONIBLES EN
FOCUSONENERGY.COM/TERMS. CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN QUE HE PROPORCIONADO EN ESTA
SOLICITUD ES VERDADERA Y CORRECTA Y QUE LOS PRODUCTOS Y/O EL EQUIPO PARA LOS CUALES
SOLICITO UN INCENTIVO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE ESTA SOLICITUD. ENTIENDO QUE
FOCUS ON ENERGY NO GARANTIZA LA ENTREGA DE SERVICIOS DE PARTE DE MI ALIADO COMERCIAL
ELEGIDO.

¿POR CUÁL NIVEL DE INCENTIVOS ESTÁ SOLICITANDO?
 NIVEL 1  NIVEL 2 (Complete la Solicitud de Elegibilidad de Ingresos)
Solicitud firmada por:
 Cliente  Contratista aliado comercial
Firma:

Fecha:

¿Cómo se enteró Ud. de este programa?
 Asociación/Agencia Comunitaria  Búsqueda por Internet  Recomendación
 Factura de energía/Correo directo  Aliado comercial/Contratista  Agente de
bienes raíces  Sitio web de servicio de energía  Participé previamente
 Otro (favor de describir):

*Si Ud. usa su número de Seguro Social (SSN) o su número de identificación de impuestos
como Propietario o Negocio, no lo escriba en esta solicitud. Un representante del programa
se pondrá en contacto para que Ud. lo pueda comunicar con seguridad.

®
1 of 2

Llene la tabla a continuación de acuerdo con su equipo instalado. Llene TODOS los campos de información para su equipo seleccionado. Incluya una
copia de esta página para modelos adicionales instalados. Vea los requisitos de elegibilidad del Nivel 2 en la sección anterior. Para los incentivos del
Nivel 2, envíe su carta de aprobación de elegibilidad de ingresos con esta solicitud. Encuentre términos y condiciones completos en focusonenergy.
com/heatingandcooling, servicios de energía participantes en focusonenergy.com/utilities, y requisitos específicos de equipo en focusonenergy.com/
heatingandcooling.
Termostato inteligente (Clientes con calefacción de propano/propano líquido o de frisos eléctricos no son elegibles)
Fecha de
instalación

Marca

Número de modelo

Costo de
instalación

Número de serie

Incentivo  $50

 Mi termostato inteligente fue instalado por un Contratista de Calefacción y Aire Acondicionado o un Electricista.

 Mi termostato inteligente no fue instalado por un Contratista de Calefacción y Aire Acondicionado o un Electricista. Favor de completar la Solicitud de Termostato Inteligente en línea en
focusonenergy.com/smart.
Fecha de
instalación

Equipo

Fabricante/Marca

Número de modelo

Costo de
instalación

Incentivo
del Nivel 1

Incentivo
del Nivel 2

Horno de calefacción de gas natural (Automáticamente ajustaremos su incentivo para que corresponda con su equipo elegible.)
Horno de gas natural de etapa singular o múltiple con ECM al 95%

 $50

 $350

Horno de gas natural de etapa singular o múltiple con ECM al 96%

 $100

 $450

Horno de gas natural de etapa múltiple con ECM al 97%+

 $150

 $550

Reemplazo de ECM (Motores conmutados electrónicamente)
Reemplazo de ECM (debe reemplazar el motor de condensador dividido
permanentemente (PSC) existente que no sea parte de un reemplazo del
horno)

 $25

 $25

Caldera de calefacción del hogar de gas natural de 95%+ AFUE

 $400

 $550

Calentador de agua indirecto instalado a la misma vez que una
caldera que califique

 $100

 $150

 $500

 $675

Unidad vertical de paquete singular, Eficiencia térmica ≥ 90%+, NG

 $100

N/A

Unidad vertical de paquete singular, Eficiencia térmica ≥ 90%+, NG, ≥
Enfriamiento 10.0 EER

 $150

N/A

< 8,000 BTUh, ≥ 10.7 EER y
≥ 3.1 COP

 $100

N/A

8,000–9,999 BTUh, ≥ 10.4 EER
y ≥ 3.0 COP

 $100

N/A

10,000–12,999 BTUh, ≥ 9.9 EER
y ≥ 2.9 COP

 $100

N/A

≥ 13,000 BTUh, ≥ 9.3 EER y
≥ 2.9 COP

 $100

N/A

Caldera de alto rendimiento de gas natural

Caldera de combinación de gas natural
Caldera de calefacción de combinación de gas natural de 95%+ AFUE
Unidad vertical de paquete singular

Bomba de calor terminal empaquetada

Bomba de
calor terminal
empaquetada

Detalles adicionales

BTUh

EER

COP

Bomba de calor de combustible doble (Bomba de calor de energía aerotérmica instalada con un horno de gas natural, de propano o de aceite)

Sistema instalado con





Horno de
propano o
aceite

Horno de
gas natural

Unidad exterior (condensador)
Unidad interior (de bobina)
Bomba de calor con
ductos de 15+ SEER,
8.5+ HSPF a 47° F
instalada con un horno
de gas natural, propano
líquido o aceite

Horno de calefacción (existente o nuevo
elegible)
Número del sistema AHRI

Capacidad de enfriamiento (BTUh)

SEER

EER

HSPF a 47° F

Capacidad
de
calefacción
(BTUh)

Punto
bajo del
balance
(° F)

Punto alto
del balance
(° F)

El sistema debe aparecer como “Bombas de calor” dentro de AHRI. Las “Bombas de calor mini-split y multi-split de velocidad variable” no son elegibles. Ud. podrá recibir el incentivo
o por la caldera o por la bomba de calor de combustible doble, pero no por los dos equipos.

CANTIDAD TOTAL DE INCENTIVO SOLICITADO:

$

Recordatorio del envío
Para asegurar que usted reciba su incentivo sin demoras, envíe su solicitud completa y firmada con los
números de cuenta de sus servicios de electricidad y gas y una copia de su factura dentro de los 60 días
de la instalación del equipo.
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