
EFICIENCIA ENERGÉTICA
Milwaukee Energy Efficiency Program (Me2) 
• Actualizaciones sencillas y asequibles que ahorran energía, 

como insulación, sellar liqueos de aire, calentones, calderas, 
calentadores de agua, acondicionadores de aire y ventanas

• Combina un préstamo accesible a bajo interés de Summit Credit 
Union con incentivos de Focus on Energy/Enfocarse en la Energía

• En promedio, los participantes han reducido su uso anual de 
energía en un 30%

Sitio web: milwaukee.gov/Me2 
Teléfono: 414-286-3485

Focus on Energy
• Ofrece descuentos e incentivos a propietarios e inquilinos 

para proyectos y productos de ahorro de energía
• Ofrece una variedad de diferentes paquetes de ahorro de 

energía que se le envían GRATIS

Sitio web: focusonenergy.com 
Teléfono: 800-762-7077

Green Homeowners United
• Hace que sea más fácil para los propietarios y compradores de viviendas 

para mejorar su propiedad con energía renovable, modernizaciones de 
eficiencia energética y oportunidades de ahorro de agua

• Ayuda a las personas a encontrar financiación justa para 
poder pagar las actualizaciones de reducción de carbono que 
normalmente estarían fuera de su alcance

Sitio web:  greenhomewi.com
Teléfono: 414-604-6450

ASISTENCIA DE CLIMATIZACIÓN
Social Development Commission (SDC) 
Weatherization Assistance Program
• Servicios básicos de climatización sin costo que pueden reducir 

las facturas de calefacción del hogar y ahorrar energía
Los servicios de climatización pueden incluir:

• Insulación de paredes y áticos
• Sellado de los liqueos de aire
• Instalación de focos fluorescentes compactas de bajo consumo
• Prueba, reparación o reemplazo de hornos y calentadores de agua
• Reemplazo de refrigeradores ineficientes con unidades Energy Star
• Programa de calentón Home Energy Plus (HE+)

Sitio web:  cr-sdc.org/services/residential/weatherization 
Teléfono: 414-906-2727

ENERGÍA RENOVABLE 
Milwaukee Shines
• Programa solar residencial que ofrece un préstamo a bajo 

interés de Summit Credit Union
• Se asocia con la Asociación de Energía Renovable del Medio Oeste y las 

asociaciones vecinales para coordinar las compras de grupos solares 
vecinales y la financiación solar en la Ciudad de Milwaukee

Sitio web: milwaukee.gov/MilwaukeeShines

RECURSOS DE ASISTENCIA ENERGÉTICA Y VIVIENDA 
Milwaukee County Energy Assistance Program
• Pago único anual de las facturas de calefacción y electricidad

Sitio web : communityadvocates.net/what-we-do/energy-assistance.html
Phone: 414-270-4653

City of Milwaukee Housing Help
• Se puede encontrar una lista completa de programas 

disponibles para propietarios actuales y potenciales, inversores 
y organizaciones sin fines de lucro

Sitio web: milwaukee.gov/HousingHelp

¿Por qué cambiar? Beneficios para el hogar, la salud y el medio ambiente 
Producir y utilizar la electricidad de manera más eficiente para:
• Reducir la cantidad de combustible necesaria para generar electricidad
• Reducir la cantidad de gases de efecto invernadero y otra contaminación del aire que contribuyen al cambio climático

• Reducir su factura de electricidad, mejorar la calidad del aire interior y haga que su hogar sea más cómodo
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