
Formulario de Solicitud de Ventanas Me2

NUEVO: WINDOWS AHORA FINANCIADO POR ME2

Ahora puede financiar ventanas con calificación ENERGY STAR® para su hogar a través del 
programa Me2. Las ventanas se agregaron a la lista de mejoras de eficiencia energética primaria 
elegibles debido a la demanda popular de los propietarios de viviendas de Milwaukee. Para financiar 
ventanas a través de Me2, el programa requiere que su ático también esté debidamente insulado y sellado 
para permitir un mayor ahorro de energía.

Ventanas y Eficiencia Energética
Las nuevas ventanas energéticamente eficientes ahorran energía en comparación con las ventanas más 
antiguas o de un solo panel. Puede encontrar información sobre cómo seleccionar ventanas con 
calificación Efficient Windows Collaborative™ o por comunicarse con un contratista Me2 participante. 
Sin embargo, las ventanas no suelen ser las principales culpables de las incómodas corrientes de aire y 
el desperdicio de energía en el hogar. Más bien, el sellado de aire y la insulación a través del programa 
Focus on Energy’s Home Performance with ENERGY STAR program generalmente brindan las 
soluciones más rentables para ahorrar energía y mejorar la comodidad de su hogar.

Los contratistas participantes de Me2 Full Service o de insulación/sellado de aire pueden proporcionar 
una evaluación integral de la energía del hogar que identificará soluciones personalizadas para su hogar. 
Focus on Energy también proporciona reembolsos para insulación y sellado de aire, pero no para 
ventanas. Me2 requiere que los propietarios primero insulen su ático y sellen el aire según los 
estándares mínimos antes de, o junto con, financiar nuevas ventanas. Ventanas financiadas a través 
de Me2 se deben instalar por un contratista de Me2 participante.

Certificación de contratista en proyectos Me2 que incluyen ventanas (Marque una casilla a continuación): 

Todos los espacios del ático estarán insulados contra el aire e insulados con un R50i como parte del proyecto Me2. 

Inspeccioné y confirmé que el ático está insulado con un mínimo de R38 y que todos los desvíos principales y 
la escotilla/escaleras del ático ya están debidamente insulados y sellados contra el aire. El cliente puede 
continuar con un proyecto de ventanas financiado por Me2 sin insulación adicional o sellado de aire.

El cliente documentó que la casa estaba previamente insulada a través de Me2. 

Nombre del contratista:  ______________________ Dirección del proyecto:______________________________ 

Firma: ________________________________ Fecha:  _____________________________________ 
i Las consideraciones de R-Value se realizan para restricciones de espacio, como un ático con piso. Dirija sus preguntas a  jebelo@milwaukee.gov.

Inspeccioné el ático y confirmé que la insulación ya está en R38. Todos los desvíos principales y la escotilla/
escaleras del ático estarán debidamente insulados y sellados contra el aire como parte del proyecto Me2.

Actualizado: 3/14/2023

https://efficientwindows.org/
https://city.milwaukee.gov/eco/Me2/Homeowners
https://www.energy.gov/eere/buildings/home-performance-energy-starr
mailto:jebelo@milwaukee.gov
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