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¡DESCÚBRA LOS AHORROS EN SU HOGAR!
Durante una evaluación en su casa de 60-90 minutos, un técnico* de
BPI certificado valorará el uso de agua y electricidad e identificará
maneras fáciles de ahorrar dinero en sus servicios. ¡La visita también
incluye la instalación de aparatos y dispositivos de ahorro de agua y
electricidad!





Focos de LED
Luz de noche LED

Protector de sobretensión
999inteligente “Smartstrip”



Guia de Eficiencia
Energética




Informacian de reembolso
Prueba de goteo para excusado

*Las Evaluaciones son realizadas por técnicos BPI (Building Performance Institute) certificados
de la Agencia Dwelltech Solutions and Ottawa County Community Action.

¡Ayúdese usted y también al medio ambiente!

Holland Board of Public Works

PARA PROGRAMAR SU VISITA, LLÁME AL 616.393.5610

•Un excusado que gotea puede desperdiciar cientos de galones de

agua cada día, pero mucha gente no se da cuenta de que tiene este
problema.

•Añadir aislamiento térmico en lugares adecuados puede combitar
sus gatos de energía más fuertes.

•Reemplazar los focos de luz incandescente es un cambio fácil que a
la larga le puede ahorrar cientos de dólares.

Hay toda clase de formas de ahorrar que se le escapan a uno de la vista y
que pueden estar escondidas en su casa, una visita de“Lower My Bill” es una
forma fácil de aprender cuáles son. Entre más sepa cómo usar menos agua y
energía, más formas de ahorrar tendrá.

¡Ayúdese usted y también al medio ambiente!

L MB
L OWE R M Y B I LL

¡Descúbra los ahorros escondidos
en su hogar!

Holland Board of Public Works

