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Residential Project Detail Form 
(Form 2: Focus on Energy Enhanced Rewards and HPwES Tier II Rewards .Rev 1/21/2014) 
 

 
 

 

PRESENTAR: Por favor entregue esta forma al Oficial de Prestamos de Summit Credit Union, o súbala en línea junto con su 

aplicación a www.j.mp/Me2Financingaplicación a www.j.mp/Me2Financing 
 

CONTACTO: Para preguntas acerca del estado actual del programa, por favor contacte a Erick Shambarger al 414-286-
8556 o eshamb@milwaukee.gov. Para detalles del programa visite: www.smartenergypays.com/homeowners 

 

 
   SECCION 1: INFORMACION DEL PROPIETARIO DE CASA   

 
Nombre del Propietario: 
Nombre de Contacto (persona a quien toda la información le será dirigida):  
Email:   Teléfono: 

 
Teléfono Alternativo:  

Dirección de envío: 

Método Preferido de contacto: email    teléfono   correo 
 

 
 

   SECCION 2: INFORMACION DE LA PROPIEDAD Y ELIGIBILIDAD (Lugar de mejoras, si es diferente al anterior) 
 

Dirección de la Propiedad: 
 

Ciudad: Milwaukee 
Estado:   WI Código Postal: 

 
Elegibilidad: Usted es elegible  para el financiamiento de Me² si su hogar cumple los siguientes criterios. Por favor 
confirme su elegibilidad checando las casillas a continuación. 

 
Propiedad para renovarse está localizada dentro de la Ciudad de Milwaukee 

 
Casa de una familia, duplex, or triplex (3 unidades o menos) 

 
Dueño de edificio debe ser catalogado como individual y no como fideicomiso, LLC, o forma de negocio 

 
No deber impuestos vencidos de la propiedad a la Ciudad de Milwaukee 

 
Yo usaré a un contratista Participante de Me2  para completar el proyecto 

 
Yo he sido aprobado para Recompensas de Mejoras de Focus on Energy (si usted no ha sido aprobado 
basado en su ingreso para Recompensas de Mejoras o el Funcionamiento del Hogar Nivel 2 de Recompensa, 
por favor, en su lugar utilice la forma 1) 
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   SECCION 3: DESCRIPCION DEL PROYECTO Y COSTO (Para ser completado por el Contratista)   
 

 
Type Description 

 

 
Focus Program 

 

 
Project Cost 

 Focus 
Incentive 

Net Cost (Project 
less Incentive) 

 

Building Shell Air Sealing HPwES 

Building Shell Attic Insulation HPwES 
Building Shell Exterior Wall Cavity Insulation HPwES 

  Building Shell  Interior Foundation Insulation  HPwES   
  Building Shell  Sill Box Insulation  HPwES   

 

Building Shell Attic Ventilation HPwES 

Building Shell Polyethylene Vapor Barrier HPwES 
Building Shell Vent Existing Exhaust Fans Out of the Attic HPwES 

Sub-total 1 HPwES Project Cost and Incentives (1/3 of cost of all 
  program eligible measures, capped at $1,250+bonus rebates)   

 

 
Furnace Natural Gas/LP/Oil, Multi-Stage with ECM, 90%+ AFUE Enh. Rewards $475

 

Furnace Natural Gas, Multi-Stage with ECM, 95%+ AFUE Enh. Rewards $850 
95% Furnace, Multi-Stage with ECM & 16 SEER AC 

  Combo  Combo  Enh. Rewards  $1,000   
Boiler Modulating with Outdoor Reset, 90%+ AFUE Enh. Rewards $750 

  Enh. Rewards $0 
Water Heater Indirect water heater installed with qualified boiler Res Rewards $0 
ECM Replacement Electronically Commutated Motor Res Rewards $125 
Water Heater Natural Gas Storage Water Heater EF >0.67 Res Rewards $0 

Water Heater Natural Gas, Condensing Storage, TE 90%+ Res Rewards $0 
Water Heater Natural Gas, Tankless Water Heater, EF 0.82+ Res Rewards $0 

  Water Heater     Heat Pump Water Heater  Res Rewards  $0   

Heat Pump Geothermal Heat Pump, EER rating >15 Renewables $650 
Subtotal 2 of all above measures (including Subtotal 1 HPwES) 

 
Support 
measures 

Electrical upgrades, fix leaking roof, asbestos removal, oil tank removal, etc. necessary to complete above improvements. 
This category may not exceed 25% of the above subtotal 

1 -- 
2 -- 
3 -- 

  4  --   

Subtotal 3 of all support measures -- 
 

A.    COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 
B.    INCENTIVO DE FOCUS ON ENERGY: 
C. COSTO DEL PROPIETARIO : 
D.    IMPORTE SOLICITADO DEL PRESTAMO ($15,000 préstamo máximo; A-B-C arriba): 
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   SECCION 4:  TERMINOS                                                                                                                                                 
 

Marcando la casilla de abajo, usted está certificando la elegibilidad de la propiedad para recibir el Financiamiento Me2 PACE y 
ha leído y entendido los principales términos del programa (véase página 3 para la forma de este Interés). 

 
He leído y entendido los términos siguientes del Programa de Me2. 

La Ciudad de Milwaukee, el Programa Me2, Energía de Wisconsin y Corporación de Conservación y Summit Credit 
Union: 

 

o Recomienda a usted contactar a su contratista para detalles en las garantías del fabricante de los equipos 

o Lea y siga Los Consejos del Consumidor para Propietarios de vivienda en: 
http://datcp.wi.gov/uploads/Consumer/pdf/HI-ConsumerTipsWeb136.pdf 

o No se recomienda ningún contratista de instalación en particular, empresa de ingeniería, fabricante, 
producto, o el diseño del sistema de esta oferta. 

 

o No somos responsables por cualquier obligación tributaria impuesta al receptor como resultado de incentivos. 

o No representamos o garantizamos, y no asumimos ninguna obligación con respecto a la calidad, seguridad, 
funcionamiento, u otro aspecto de cualquier diseño, consultoría, producto, sistema, equipo, o 
electrodoméstico instalado o recibido y expresamente a tales representaciones, garantías, y responsabilidad, 
incluyendo pero no limitado, a cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito en 
particular. Por favor, póngase en contacto con su contratista para detalles en las garantías del fabricante de 
los equipos. 

o No se garantiza que la instalación y operación del equipo de energía eficiente resultará en una reducción 
de consumo o ahorro en los gastos. 

 

o No somos responsables por los daños y perjuicios, incluyendo cualquier daño imprevisto o consecuente, 
que surjan de la operación o malfuncionamiento de los productos, equipo, o electrodomésticos, o la 
instalación de los mismos. 

 

o Signatario(s)  indemnizará  al  programa  Me²,  la   Ciudad  de  Milwaukee,  sus  afiliados  respectivos, 
subsidiarios,  empresas matrices, funcionarios, directores, agentes, y empleados en contra de todas las 
pérdidas, daños, gastos, honorarios,  costos y responsabilidades derivadas de cualquier diseño, consultoría, 
producto, sistema, equipo, o electrodoméstico. 

o Salvo una notificación por escrito, el programa Me² se reserva el derecho de publicar la participación en el 
programa. 

o Un representante del programa Me²  puede programar una visita al sitio para verificar que 
productos, sistemas, equipo o electrodomésticos que fueron instalados sean calificados. 

   SECCION 5:  Autorizaciones de Pago                                                                                                                          
 

A discreción de los propietarios de vivienda, Summit podrá pagar al contratista el 100% del préstamo una vez finalizado el 
trabajo acordado, O bien, pagar un anticipo del 30% y el restante del 70% una vez finalizado el proyecto. El dueño de casa debe 
seleccionar una de las siguientes opciones: 

 
Pagar al Contratista una vez finalizado el trabajo. Summit Credit Union expedirá al Contratista un cheque en 1-2 semanas después 

de que el Contratista envíe un Certificado de Finalización, incluyendo la documentación de los permisos de la Ciudad. 
 

Pagar al Contratista un anticipo del 30% como avance de la construcción y el resto al finalizar. Después del cierre del préstamo 
inicial,  Summit Credit Union expedirá un cheque por el 30% del importe del préstamo en 1-2 semanas. Luego una vez finalizado 
todo el trabajo y obteniendo el Certificado de Finalización requerido, Summit mandará un cheque al contratista por el 
saldo restante en 1-2 semanas. 
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   SECCION 6:  FIRMA DEL PROPIETARIO                                                                                                                       
A lo mejor de mi conocimiento, las declaraciones anteriores son completas, verdaderas y correctas. Por la presente 
certifico que tengo el título de propiedad y estoy autorizado para presentar esta solicitud. La presentación de esta 
forma de solicitud no garantiza la aprobación de la misma. 

 
Firma                                                                                               

 
Nombre impreso                                                                         Fecha                                                                           

 
 

   SECCION 7:  INFORMACION DEL CONTRATISTA Y FIRMA   
 

Nombre Contratista: 
Representante Contratista Autorizado: 
Email:          Teléfono:  

Teléfono Alternativo:  

Dirección de correo: 

Por favor, confirme todas las siguientes declaraciones al marcar las siguientes casillas: 

Yo soy un Contratista Participante de Me2  actualmente en buena relación con el programa 
 

Yo soy un Comercio Aliado con Focus on Energy actualmente en buena relación con el programa 

Yo he entregado a este propietario de casa una oferta por escrito que coincide con la descripción del 
proyecto contenido en la sección 3 

A lo mejor de mi conocimiento de las mejoras propuestas son elegibles para los incentivos de Focus on Energy 
como se ha señalado en la Sección 3 (salvo las medidas de apoyo), y voy a presentar la solicitud de incentivos 
Focus on Energy dentro de los 10 días hábiles después de la finalización del proyecto. Voy a utilizar la opción de 
Descuento al Instante para que el cliente sólo pague el costo neto del proyecto después de los incentivos. 

Entiendo que me pagarán de acuerdo a la selección que el Propietario de casa hizo en la Sección 5, y que es mi 
deber de presentar el Certificado de Finalización a Summit Credit Union. 

 

Voy a sacar los permisos que requiere la Ciudad de Milwaukee para las mejoras propuestas y repararé 
cualquier deficiencia que no pase la inspección de permiso, sin costo adicional para el dueño de casa. 

 

Yo repararé cualquier deficiencia de instalación identificada por el personal del programa de Me2 o personal del 
Programa de Focus on Energy, sin costo adicional para el dueño de casa. 

Mi oferta incluye adecuada eliminación / reciclaje de los residuos generados como resultado de este proyecto. 
 
 

A lo mejor de mi conocimiento, las declaraciones anteriores son completas, verdaderas y correctas. Por la presente 
certifico que estoy autorizado a presentar este Formulario de Intereses y colocar mi firma abajo. La presentación de este 
formulario de aplicación no garantiza su aprobación. 

 
Firma  Titulo_   

 
Nombre impreso  Fecha   
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