ComEd se encuentra desarrollando una red
eléctrica inteligente e instalando medidores
inteligentes en el condado de Cook. Esta nueva
tecnología puede ayudarlo a ahorrar dinero ya
que le permitirá monitorear y controlar su uso
de energía. Independientemente de si recibió
su medidor inteligente o no, hay programas de
eﬁciencia energética que premian el uso
inteligente de energía con boletas más bajas.

Ahorros inteligetes
para los residentes
del Condado
de Cook

¿Qué es la red inteligente?
La red inteligente es una red eléctrica de
tecnología avanzada que responde mejor a las
demandas de electricidad y se basa en una
comunicación bidireccional.

¿Quiere obtener más información?
Consulte estos recursos útiles.

Departamento de Control Ambiental del Condado
de Cook
www.cookcountyil.gov/service/energy-eﬃciency
Comunicarse inalámbricamente con la nueva
Smart Power Illinois
red inteligente para informar cortes de luz.
www.smartpowerillinois.org
Otorgarle la capacidad de monitorear mejor su Smart Power Illinois en YouTube
tinyurl.com/ngdfzk5
consumo de energía
Citizens Utility Board
Darle información detallada sobre cómo y
www.cubillinois.org
cuándo utiliza energía
Elevate Energy
Sincronizarse con herramientas y alertas en
www.elevateenergy.org
línea

¿Qué pueden hacer los medidores
inteligentes?

¿Cómo es el proceso de instalación?
La instalación se está llevando a cabo
actualmente en el condado de Cook hasta 2018.
Usted recibirá una notiﬁcación previa a la
instalación por teléfono, en su boleta mensual y
con un aviso colgante en la puerta de su casa.
• El instalador uniformado del medidor no le
solicitará ver su boleta de electricidad
• Asegúrese de que el instalador tenga acceso
al medidor
• Si este no puede acceder al medidor luego de
tres intentos, usted observará un cargo en su
boleta mensual

Contáctenos
Correo electrónico:
environmentalcontrol@cookcountyil.gov
Tel.: (312) 603-3459

¿Quiere ahorrar dinero y energía en
sus boletas de servicios públicos?
Encuentre recursos que le serán útiles.

El Departamento de Control Ambiental
del Condado de Cook quiere que
conozca las maneras en las que puede
ayudar al medio ambiente al mismo
tiempo que ahorra dinero. Cuanto mayor
sea su participación, mayores serán los
ahorros. Conozca cuáles son las opciones
disponibles y determine los programas
que son adecuados para usted.

Nuevas opciones de cálculo
de precios

Con el nuevo medidor inteligente, usted puede
administrar su uso de energía con herramientas y
alertas de precio en línea.

Ahorros en horas pico de ComEd

Gane un crédito de hasta $60 en su boleta por
verano al elegir reducir o retrasar el consumo
intenso de energía en determinados días calurosos
durante el horario de mayor demanda. Puede
inscribirse sin costo alguno y no recibirá ninguna
multa si decide no participar.
Para obtener más información, llámenos al
(844) 852-0347 o visite el sitio web
www.comed.com/pts

Maneras de ahorrar energía y dinero ahora mismo
No necesita esperar a que llegue su medidor inteligente para empezar a ahorrar. Elija y combine los
programas para hacer un uso más inteligente de la energía mientras mantiene la comodidad y
conveniencia en su hogar.

Ciclos de aire de unidades de aire acondicionado central de ComEd
Permita que ComEd active y desactive remotamente los ciclos de aire de su aire acondicionado durante los
días de mayor demanda del verano y gane sin esfuerzo créditos entre $20 o $40 en su boleta cada verano
que participa. El compresor se apaga y enciende a intervalos, mientras que el ventilador se mantiene encendido y circula el aire ya enfriado para mantener un ambiente agradable.
Para obtener más información, llámenos al (800) 986-0070 o visite el sitio web
www.comed.com/smartenergy/programsservices/pages/centralaccycling.aspx
Los sistemas de calefacción y refrigeración de su hogar generalmente representan su
mayor gasto de energía. Con la evaluación de energía, averigüe cómo puede reducir este y otros
gastos y convierta a su hogar en un lugar más agradable. Los reembolsos, los incentivos, las
certificaciones y los préstamos pueden ayudarlo a recuperar la eficiencia de la inversión.

Programa de readaptación para el hogar de Elevate Energy: Energy Impact Illinois

Reciba una evaluación de energía en profundidad de un contratista donde se llevarán a cabo varias pruebas
de diagnóstico. Descubra qué mejoras lo beneﬁciarán más y ahorre hasta $400 al año.

Cálculo de precios por hora de ComEd

Los precios de la electricidad varían según la hora,
pero la mayoría de las personas pagan una tarifa ﬁja.
Al inscribirse en este programa, podrá pagar tarifas
más bajas cuando la demanda de energía es menor.
En promedio, con el cálculo de precios por hora
podría reducir el costo de suministro eléctrico en
15% en comparación con lo que habría pagado con la
tarifa de precio ﬁjo estándar de ComEd.
Para obtener más información, llámenos al
(888) 202-7787 o visite el sitio web del programa
hourlypricing.comed.com

Para obtener más información, llámenos al (855) 9-IMPACT o visite el sitio web
www.energyimpactillinois.org

Evaluaciones de energía en el hogar gratuitas para los usuarios de ComEd, Nicor Gas,
North Shore Gas y Peoples Gas

Los asesores de energía instalan sin cargo productos eﬁcientes en el consumo de energía en su hogar y lo
aconsejan sobre los pasos siguientes.
Si es cliente de ComEd, llame al (855) 433-2700 o visite el sitio web www.comed.com/waystosave/
foryourhome.
Si es cliente de Nicor Gas, llame al (877) 886-4239 o visite el sitio web www.nicorgasrebates.com/your-home.
Si es cliente de Peoples Gas, llame al (844) 367-5867 o visite el sitio web www.peoplesgasdelivery.com/home/
rebates_direct.aspx.
Si es cliente de North Shore Gas, llame al (844) 367-5867 or visite el sitio web www.northshoregasdelivery.
com/home/rebates_direct.aspx

Iniciativa de termostato inteligente

Hasta el 31 de diciembre de 2017, puede conseguir reembolsos signiﬁcativos por los
termostatos inteligentes que pueden reducir a la mitad el costo del aparato. Se ha descubierto
que los termostatos inteligentes pueden reducir el uso de energía para la calefacción y
refrigeración del hogar entre 8 y 15%, que se traduce en un promedio entre $50 y $130 al año.
Para obtener más información, visite www.elpc.org/smartthermostatsinfo

