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Huntsville Utilities
* Programa de Nuevo Hogar
* Encuesta de Evaluación del Hogar
* Programa de Eficiencia
* Proveedores de Energía Verde

PROGRAMAS PARA NUEVOS HOGARES
Verifica nueva construcción residencial para el cumplimiento del Código de Energía del Estado de Alabama y para el nivel
de Certificación Energy Right Platinum.

PROGRAMA DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DEL HOGAR
(Programado para comenzar este octubre)
Una verificación completa de la eficiencia del hogar e informe que incluirá hasta $350 en oportunidades de reembolso.
Se requiere un pago de $50.

PROGRAMA DE EFICIENCIA
Información, una lista de contratistas y una inspección gratuita para propietarios quienes están reemplazando su equipo
de calefacción y refrigeración.

PROVEEDORES DE ENERGĺA VERDE
Generación de clientes conectados a la red y vendidos de nuevo a TVA por un recargo.
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Calefacción del Agua con Gas Natural
La calefacción del agua con gas natural de Hunstville Utilities se puede lograr por la mitad del costo de la electricidad. Si
Ud. es un cliente de gas natural de Huntsville quien no calienta el agua con gas natural, hay un descuento disponible
que compensará algunos de los costos de conversión de la electricidad. Para más información envíe un correo
electrónico a:
energy@hsvutil.org

Nuestro Suministro de Agua
El costo del agua de Hunstville Utilities es relativamente bajo, pero eso no debería hacer que Ud. nos vea como un
recurso de menos valor.
Los propietarios de viviendas pueden verificar un detector de goteras situado en el interior del medidor de agua para
asegurarse que no se está desperdiciando el agua. Por favor, ayude también a Huntsville Utilities reportando pérdidas
de agua que se produzcan cerca de la calle o del medidor de agua.
Para saber más sobre el detector de goteras, envíe un correo electrónico a:
energy@hsvutil.org

Información sobre Energía
Huntsville Utilities siempre está dispuesto a responder a preguntas relacionadas al uso eficiente de energía y
tecnologías. La mejor manera de ponerse en contacto con nosotros para obtener este tipo de información es por correo
electrónico: energy@hsvutil.org

Huntsville Utilities es un proveedor de servicios residenciales públicos (electricidad, gas y agua) que ofrece igualdad de
oportunidades. Nosotros no discriminamos en los términos, las condiciones, o las provisiones de nuestros servicios
basado en raza, religión, color, sexo, discapacidad, estado familiar u origen nacional.

