
Formulario de Detalles del Proyecto Residencial 

APLICAR
Summit Credit Union ofrece tres opciones convenientes para solicitar un préstamo Me2:

1. Obtenga una aprobación previa para un préstamo Me2 en línea en el sitio web de Summit Credit Union. Haga clic en Préstamos y luego en Energía.
2. Aplique por teléfono al 1-800-236-5560. Presione 1 para solicitar un préstamo y luego presione 3 para solicitar un préstamo Me.2

3. Aplique en persona en la sucursal de Summit Credit Union ubicada en 10015 oeste de la avenida Greenfield.

Después de que Summit apruebe previamente su préstamo, comuníquese con un contratista de Me2 para: 1) Proporcionar un 
presupuesto para el proyecto y 2) Completar este formulario. Summit recopilará el presupuesto y el formulario detallado del 
proyecto Me2 para determinar el monto y los términos del préstamo. Luego, infórmele a su contratista que está listo para 
programar el proyecto.

INFORMACIÓN DEL CONTACTO:
Teléfono: 414-286-3485
Correo electrónico: jebelo@milwaukee.gov

ENVIAR
Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización del proyecto, trabaje con su contratista de Me2  para enviar o 
enviar por correo electrónico este formulario detallado del proyecto, junto con el certificado de finalización de Me2, a 
Summit Credit Union (EnergyLoans@summitcreditunion.com) para garantizar que se emita el pago a su contratista de Me.2

PROPIETARIOS – Favor de llenar las siguientes secciones:

Sección 1: Información del propietario
Sección 2: Información de la propiedad y elegibilidad
Sección 3: Enfoque en los incentivos energéticos

Sección 5: Términos
Sección 6: Autorizaciones de pago
Sección 7: Firma del propietario

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL PROPIETARIO

Nombre del propietario: 

Nombre de contacto (persona a quien se dirigirán todas las comunicaciones): 

Correo electrónico: Teléfono: Teléfono alternativo: 

Dirección postal: 

Método preferido de contacto:      Correo electrónico      Teléfono Correo

¿Cómo se enteró del programa Me2?
❑ Participante anterior del programa 
❑ Alguien más que conozca 
❑ Otro

❑ Sitio web de la Ciudad de Milwaukee 
❑ Contratista o su sitio web
❑ Summit Credit Union o su sitio web 
❑ Evento

¿Su casa tiene corrientes de aire? ¿Necesita reemplazar su calentón? ¿Quiere bajar su costo de energía? 

Me2 está aquí para ayudar con actualizaciones de ahorro de energía fáciles y asequibles, como insulación, sellado de aire, 
calentones, calderas, calentadores de agua, acondicionadores de aire y, ahora, ventanas. Un préstamo Me2 ayuda a tomar algunos 
de los dólares que está desperdiciando en facturas de energía altas y ponerlos en mejoras para el hogar que ahorran energía.

Visite milwaukee.gov/Me2 para obtener detalles del programa y una lista de contratistas de Me2 aprobados que pueden 
proporcionarle un estimado aproximado de las mejoras para el ahorro de energía en su hogar.

Actualizado: 3/14/2023
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https://city.milwaukee.gov/eco/Me2/Homeowners


Formulario de Detalles del Proyecto Residencial

SECCIÓN 2: INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD Y ELEGIBILIDAD

Dirección de la propiedad (sitio de mejora, si es diferente a la anterior): 

Ciudad: Milwaukee    Estado: WI Código Postal: 

ELEGIBILIDAD
Ud. es elegible para el financiamiento de Me2 si su hogar cumple con los siguientes criterios. Confirme su elegibilidad 
por marcar todas las casillas siguientes.

❑ La propiedad que se actualizará se encuentra dentro de la Ciudad de Milwaukee.

❑ Vivienda unifamiliar, dúplex o triplex (3 unidades o menos).

❑ El propietario del edificio debe tener un fideicomiso individual o en vida, no una LLC u otra forma de negocio (solo para préstamos Me2).

❑ No se adeudan impuestos a la propiedad morosos a la ciudad de Milwaukee sobre la propiedad (solo para préstamos Me2).

❑ Usaré un contratista Me2 participante para completar el proyecto.

SECCIÓN 3: REEMBOLSOS CALIFICADOS POR INGRESO DE NIVEL 2 DE FOCUS ON ENERGY

Focus on Energy proporciona reembolsos para mejoras específicas de ahorro de energía y Ud. puede ser elegible para 
mayores reembolsos de Nivel 2 si el nivel de ingresos de su hogar es menos de los límites aplicables que se describen a 
continuación:

Tamaño del hogar Límite superior de ingresos anuales
1 $41,471 

2 $54,231 

3 $66,991 

4 $79,751 

5 $92,511 

6 $105,271 

7 $107,664 

8 $110,056 

Para confirmar si califica, visite el sitio web de Focus on Energy en focusonenergy.com/Tier2 y siga los pasos requeridos 
para determinar su elegibilidad para los reembolsos de nivel 2. Proporcione la notificación de aprobación de nivel 2 de 
Focus a su contratista de Me2 y trabaje con ellos para completar la(s) solicitud(es) de reembolso de Focus 2022 en 
focusonenergy.com/rebates. La solicitud y la documentación de respaldo requerida deben enviarse dentro de los 60 
días posteriores a la instalación.

Elija el nivel de incentivos para el que ha sido aprobado:  Nivel 1 ❑  Nivel 2

https://focusonenergy.com/income-qualified
https://focusonenergy.com/rebates


Formulario de Detalles del Proyecto Residencial

SECCIÓN 4: INCENTIVOS DEL PROYECTO, DESCRIPCIÓN Y COSTO (para ser completado por el contratista)

Categoría: Descripción: Costo del
proyecto:

Incentivos de Focus 
on Energy:  

Costo Neto 

Nivel 1 Nivel 2

Sellado de aire Sellado de aire calificado por ENERGY STAR® 
(se requiere evaluación de energía) $675 $1,125

Insulación Insulación del ático $525 $675

Insulación Insulación de cimientos $150 $225
Insulación Insulación de paredes $450 $450
Insulación Sellado y insulación de ductos $75 $75
Calentón 95% AFUE Gas natural de una o varias etapas $50 $350 

Calentón 96% AFUE Gas natural de una o varias etapas $100 $450 

Calentón 97%+ AFUE Gas Natural de Etapas Múltiples $150 $550 

Caldera 95%+ AFUE Calefacción del Hogar a Gas Natural Caldera $400 $550 

Caldera 95%+ AFUE Combinación de gas natural $500 $700

Bomba de calor de 
fuente de aire

15.2 SEER, 9.5 HSPF2 (Solo calentón de propano, 
aceite, gas natural, o electricidad) 
*Consulte Focus on Energy

*Varía *Varía

ECM 
ECM Reemplazo 
(debe reemplazar el motor PSC existente) $25 $25 

Calentador de agua Calentador de agua indirecto instalado al 
mismo tiempo que una caldera calificada $100 $150 

Termostato Termostato inteligente instalado por un 
contratista de HVAC calificado. Para usar con 
calentón  de gas natural, caldera de gas natural 
o bomba de calor de fuente de aire únicamente.

$50 $50 

Efficiency, NG, ≥ 10.0 EER Cooling

Bomba de calor Bomba de calor geotérmica o fuente subterranea certificada 
por ENERGY STAR®  *Consulte Focus on Energy *Varía *Varía

Ventanas Ventanas con clasificación ENERGY STAR® (#_____ de 
ventanas); Se requiere insulación del  ático o sellado de aire

required

$0 $0 

TOTAL PARCIAL

(Costo del Proyecto)

Aire acondicionado 
central 

$0 $0 Certificación ENERGY STAR®, SEER 14+ 
Ingrese la calificación de eficiencia: ___________ 

https://www.focusonenergy.com/residential/heating-and-cooling
https://www.focusonenergy.com/residential/heating-and-cooling
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MEDIDAS DE APOYO
(Actualizaciones eléctricas, techo con goteras, remoción de asbesto, remoción de tanques de aceite, etc. necesarios para completar 
las mejoras anteriores. Esta categoría no puede exceder el 20% del subtotal anterior).

A. 

B. 

C. 

D. 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
INCENTIVO DE FOCUS ON ENERGY:
COSTO DE BOLSILLO (pagado por el cliente):
PAGO/PRÉSTAMO SUMMIT SOLICITADO: 
($15,000 máx.; reste las líneas B y C de la línea A anterior)

SECCIÓN 5: TÉRMINOS

Al marcar la casilla a continuación, certifica la elegibilidad de la propiedad para recibir Financiamiento Me2 y ha leído y 
entendido los términos principales del programa.

❑ He leído y comprendo los siguientes términos del programa Me2.

El programa Me2 de la Ciudad de Milwaukee y Summit Credit Union:
• Le recomendamos que se comunique con su contratista para conocer las garantías detalladas del equipo del fabricante.
• Lea y siga los Consejos para el Consumidor para Propietarios de Viviendas del estado:

datcp.wi.gov/Pages/Publications/HI-ConsumerTips136.aspx

• No respalde a ningún contratista de instalación, empresa de ingeniería, fabricante, producto o diseño de sistema en
particular mediante esta oferta.

• No son responsables de ninguna obligación tributaria impuesta al destinatario como consecuencia de los incentivos.
• No hace ninguna representación ni garantía y no asume ninguna responsabilidad con respecto a la calidad,

seguridad, rendimiento u otro aspecto de cualquier diseño, consultoría, producto, sistema, equipo o dispositivo
instalado o recibido y renuncia expresamente a tales representaciones, garantías y responsabilidad, incluidas, entre
otras, las garantías implícitas de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Comuníquese con su
contratista para conocer las garantías detalladas del equipo del fabricante.

• No garantiza que la instalación y operación de equipos de eficiencia energética resulten en un uso reducido o en
ahorros de costos.

• No son responsables de ningún daño, incluidos los daños incidentales o consecuentes, que surjan del
funcionamiento o mal funcionamiento de los productos, equipos o aparatos, o de la instalación de los mismos.

• Los signatarios indemnizan al programa Me2, la Ciudad de Milwaukee, sus respectivas afiliadas, subsidiarias,
empresas matrices, funcionarios, directores, agentes y empleados contra todas las pérdidas, daños, gastos, tarifas,
costos y responsabilidades que surjan de cualquier diseño, consultoría, producto, sistema, equipo o aparato.

• A menos que se notifique por escrito, el programa Me2 se reserva el derecho de publicitar la participación en el programa.
• Un representante del programa Me2 puede programar una visita al sitio para verificar que se instalaron productos,

sistemas, equipos o dispositivos calificados.

https://datcp.wi.gov/Pages/Publications/HI-ConsumerTips136.aspx


❑ Pagar al Contratista solo al finalizar el trabajo. Summit Credit Union emitirá un cheque al Contratista de 1 a 2 semanas 
después de que el Contratista presente el Certificado de Finalización, incluida la documentación de los permisos de la Ciudad.

❑ Pagar al contratista un 30% como anticipo de construcción y el resto al finalizar. 1-2 semanas después del cierre inicial del 
préstamo, Summit Credit Union le emitirá al Contratista un cheque por el 30% del monto del préstamo. Al finalizar todo el 
trabajo, Summit emitirá al Contratista un cheque por el saldo restante de 1 a 2 semanas después de que el Contratista envíe el 
Certificado de Finalización.

SECCIÓN 7: FIRMA DEL PROPIETARIO

A mi leal saber y entender, las declaraciones anteriores son completas, verdaderas y correctas. Por la presente certifico 
que tengo el título de la propiedad y estoy autorizado a presentar esta solicitud. Al firmar esta solicitud, autorizo a 
Summit Credit Union y al programa Focus on Energy a divulgar información del proyecto, como estimaciones de ahorro 
de energía, al programa Me2 y sus afiliados, incluida la Ciudad de Milwaukee y el Departamento de Energía de EE. UU. 
La presentación de este formulario de solicitud no garantiza la aprobación.

Firma:

Nombre en letra de molde: Fecha: 

A discreción del propietario, Summit puede pagar al contratista el 100 % del préstamo al finalizar todo el trabajo 
acordado O pagar un anticipo de construcción del 30% y el 70% restante al finalizar el proyecto. El propietario debe 
seleccionar una de las siguientes opciones:

SECCIÓN 6: AUTORIZACIONES DE PAGO

SECCIÓN 8: INFORMACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Nombre del contratista: 

Representante autorizado del contratista: 

Correo electrónico: Teléfono: 

Dirección postal: 

Confirme todas las siguientes afirmaciones por marcar las siguientes casillas:

❑ Soy un contratista participante de Me2 actualmente en buenos términos con el programa.

❑ Soy un aliado comercial de Focus on Energy actualmente en buenos términos con el programa.

❑ Le he proporcionado a este propietario una oferta por escrito que coincide con la descripción del proyecto contenida 
en la Sección 4.
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❑ Reconozco que se me pagará de acuerdo con la selección del propietario en la Sección 6 y que es mi deber presentar el 
Certificado de Finalización a Summit Credit Union.

❑ Obtendré los permisos requeridos por la Ciudad de Milwaukee para las mejoras propuestas y corregiré cualquier 
deficiencia que no pase la inspección del permiso sin costo adicional para el propietario.

❑ Resolveré cualquier deficiencia de instalación identificada por el personal del programa Me2 o el personal del 
programa Focus on Energy sin costo adicional para el propietario.

❑ Mi estimado incluye la disposición/reciclaje adecuado de cualquier desecho generado como resultado de este proyecto.

A mi leal saber y entender, las declaraciones anteriores son completas, verdaderas y correctas. Por la presente certifico 
que estoy autorizado para enviar este formulario de solicitud y estampar mi firma a continuación. La presentación de este 
formulario de solicitud no garantiza la aprobación.

Firma: Título: 

Nombre en letra de molde: Fecha:

❑ A mi leal saber y entender, las mejoras propuestas son elegibles para incentivos de Focus on Energy como se indica 
en la Sección 4 (excepto medidas de apoyo) y enviaré la solicitud de incentivo a Focus on Energy dentro de los 10 días 
hábiles posteriores a la finalización del proyecto. Seleccionaré la opción de Hacer el cheque a nombre de: Trade Ally 
para que el cliente solo pague el costo neto del proyecto después de los incentivos.
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