Guía del contratista de CEEP
509-524-5218 | info@slcww.org | slcww.org/contractors-guide

Estimado Contratista: Asegúrese de que las actualizaciones de energía citadas para nuestro
cliente mutuo cumplan con las especificaciones que se enumeran al otro lado de esta página.
A continuación abajo la guía se enumeran para ayudar con el procesamiento rápido de ofertas y
pagos de incentivos.
NOTAS IMPORTANTES:
 La falta de información en los presupuestos o facturas retrasa la capacidad del SLC para ofrecer
ofertas de incentivos o pagar incentivos a nuestros clientes.
 La información proporcionada en el presupuesto nos ayuda a verificar que las actualizaciones de
energía califiquen para nuestros incentivos y tambien a calcular el monto en dólares del incentivo.
 La información proporcionada en las facturas verifica el alcance del trabajo completado. Los
cambios en el alcance del trabajo enumerado en el presupuesto dan como resultado el nuevo
cálculo del monto del incentivo.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE ESTIMACIÓN
Fecha de estimada
Nombre y dirección del cliente
Costo total del trabajo*
Descripción del alcance del trabajo
que se completará más...
PARA AISLAMIENTO:
cuadrados totales Pie. de área a aislar
Valor R final del área a aislar
PARA VENTANAS:
Nº total de ventanas a instalar
cuadrados totales Pie. de ventanas a instalar

Factor U de ventanas a instalar
PARA HVAC: https://www.ahridirectory.org
Número de referencia certificado por AHRI
(para verificar las clasificaciones HSPF y SEER, se deben
enviar certificados AHRI además del presupuesto)

PARA PUERTAS:
Factor U de puertas
*El costo total del trabajo debe incluir el impuesto a las
ventas basado en la dirección de la propiedad donde se
realizará o se completó el trabajo para el Cliente.

https://dor.wa.gov/taxes-rates

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA FACTURA
Fecha de la factura
Número de factura (sin duplicados)
Costo total del trabajo*
Facturar a: Nombre y dirección del cliente

Dirección del trabajo
Descripción del alcance del trabajo
completado más...
PARA AISLAMIENTO:
cuadrados totales Pie. de área aislada
Valor R final del área aislada
PARA VENTANAS:
Número total de ventanas instaladas
cuadrados totales Pie. de ventanas instaladas

Factor U de ventanas instaladas
PARA SELLADO Y AISLAMIENTO DE DUCTOS:

Certificación PTCS
PARA HVAC:

https://ptcs.bpa.gov

Número de modelo de la unidad exterior
(debe coincidir con la información del certificado AHRI.
proporcionado con presupuesto)

PARA PUERTAS:
Factor U de puertas

Especificaciones de actualización de energía
Mejoras energéticas
Aislamiento del ático
Aislamiento de las paredes
Aislamient del piso

Pre/Post Condición
3

R-11 o menos a R-49 o más

3

3

R-2 o menos a R-11 o más

R-11 o menos a R-30 o más

Sellado de Conductos
y Insulacion2

Según las especificaciones de Performance Comfort Tested Systems
(PTCS) > 30% de conductos fuera del sobre.
La certificación PTCS se debe proporcionar al finalizar.

Ventanas de alta eficiencia

Reemplaza ventanas de panel simple/doble, madera/metal
a U 0.30, U 0.25 o U 0.22. Nota: Los servicios públicos pueden
requerir > U 0.25 para calificar para el reembolso.

Bombas de calor
sin conducto1

Reemplaza la calefacción de zócalo o la calefacción eléctrica
de aire forzado. HSPF 9/SEER 16, velocidad variable.
Los incentivos se aplican a un máximo de una unidad exterior por
hogar y no incluyen el costo de las actualizaciones eléctricas.

Bombas de calor de alta eficiencia1

Reemplaza la bomba o el sistema de calefacción de aire forzado,
10 años o más. HSPF 9.5 / SEER 16 de, velocidad variable, o de
acuerdo con los requisitos de elegibilidad de reembolso aplicables
de la compañía de servicios públicos. Los incentivos se aplican a
un máximo de una sola unidad exterior por hogar y
no incluyen el costo de las actualizaciones eléctricas.

1.
2.
3.



Calentadores de agua
bomba de calor (bricolaje)1
Termostatos inteligentes
(bricolaje)2

Las características del termostato deben incluir:
sensor de ocupación, temperatura exterior y capacidad de Wi-Fi.

Puerta de entrada exterior2

Reemplaza la puerta de entrada exterior estándar de 32” o 36”, < U 0.21

Secadora de ropa con bomba
de calor (bricolaje)1

Debe estar en la lista de secadoras de ropa con bomba de calor
calificadas de PPL al momento de la compra.
https://wattsmartsavings.net/washington-residential/qualifiedproducts-wa/wa-heatpumpclothesdryer-qpl/

Reemplaza el calentador de agua eléctrico de más de 10 años,
con un calentador de agua eléctrico de 50 - 80 galones.

Máximo un reembolso por residencia
Máximo de dos reembolsos por residencia
El valor R inicial se determina a través de la auditoría de energía del hogar realizada por el Auditor SLC.
TODAS LAS ACTUALIZACIONES SON PARA ACTUALIZACIÓN ÚNICAMENTE. Los espacios de nueva construcción o no acondicionados
no califican para los incentivos.
Todas las actualizaciones deben realizarse de acuerdo con los estándares del Foro Técnico Regional y/o de la compañía de servicios
públicos y ser instaladas por un contratista certificado y con licencia del Estado de WA, excepto las actualizaciones marcadas como
Hágalo Usted Mismo (Hágalo Usted Mismo) - Autoinstalación del Propietario.

