
RECONSTRUIR CON ASISTENCIA FINANCIERA Y APOYO PERSONAL

Si su comunidad se ha visto afectada por un incendio forestal, Energy Trust of Oregon ofrece recursos para ayudarlo  
a reemplazar su casa prefabricada.

Reciba incentivos de Energy Trust de hasta $16,000, además de fondos adicionales a través de las agencias estatales  
de Oregon y los programas de recuperación. Encuentre el apoyo que necesita para reconstruir y vivir cómodamente  
en una nueva casa prefabricada de energía eficiente.

RECUPERACIÓN DE INCENDIOS  
FORESTALES EN CASAS PREFABRICADAS

Póngase en contacto con las agencias estatales o del 
condado para obtener ayuda
Si usted es residente del condado de Jackson, ACCESS Center for 
Community Resilience (CCR) es el mejor lugar para comenzar. 
Visite www.accesshelps.org/ccr, llame al 541.414.0318 
o envíe un correo electrónico a ccr@accesshelps.org para 
obtener ayuda. Si no es residente del condado de Jackson o 
está buscando recursos adicionales, llame a la línea directa de 
asistencia para la transición de incendios forestales de Oregón  
al 833.669.0554 o visite www.wildfire.oregon.gov.

Desarrolle su plan de recuperación
 ACCESS CCR o la Línea Directa de Asistencia para la 
Transición de Incendios Forestales de Oregón lo pondrá en 
contacto con un coordinador de recuperación a largo plazo  
que puede ayudarlo a identificar fondos para respaldar  
su plan de recuperación.

Reserve su financiación de Energy Trust
Póngase en contacto con un administrador de Energy Trust  
en mhreplacement@energytrust.org o 503.374.1660 para 
reservar fondos de Energy Trust, que puede combinarse con 
otras fuentes de financiamiento.

Planifique su proyecto
Obtenga una cotización por escrito que incluya  
el costo de su nuevo hogar y todos los demás  
costos del proyecto.

Firme el contrato de venta
Con su paquete financiero completo, usted estará  
listo para firmar su contrato de compra de una  
nueva casa.

Administre su proyecto
Manténgase en comunicación con sus proveedores.  
Ellos le pueden proporcionar actualizaciones sobre la 
duración del proyecto y también solicitar información.

Múdese a su hogar
Trabaje con Energy Trust para completar una  
inspección de control de calidad de su  
nuevo hogar.
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CÓMO FUNCIONA:
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Energy Trust of Oregon es una organización sin fines de lucro independiente dedicada a asistir a los consumidores de servicios públicos a que se beneficien de los ahorros energéticos y la generación de energía renovable. 

Nuestros servicios, incentivos en efectivo y soluciones de energía han ayudados a los consumidores participantes de Portland General Electric, Pacific Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista a ahorrar en costos 

de energía. Nuestro trabajo ayuda a mantener los costos energéticos lo más bajo posible, crea trabajos y crea un futuro con energía renovable. Impreso en papel reciclado que contiene residuos de post consumo. 1/23

TAMAÑO  
DEL HOGAR

INCENTIVO PARA NUEVO 
HOGAR ENERGY STAR®

INCENTIVO PARA NUEVO  
HOGAR NEEM+

De ancho normal $10,000 $11,000

De doble ancho $15,000 $16,000 

¿QUÉ HAY EN UNA CASA ENERGY STAR?

La certificación ENERGY STAR requiere características  
integradas específicas que reducen el uso de energía  
y aumentan la comodidad. Las casas certificadas son  
mucho más eficientes que las casas construidas según  
el código, lo que puede ahorrarle cientos de dólares  
al año en costos de energía.

LOS BENEFICIOS DE LAS 
CASAS PREFABRICADAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Las casas prefabricadas más antiguas, especialmente las 
construidas antes de 1995, tienen ventanas, aislamiento 
y calefacción menos eficientes. Su administrador lo 
ayudará a recibir asistencia financiera para una casa 
prefabricada recién construida que proporcione:

• Mayor comodidad durante todo el año

• Costos de energía mensuales más bajos 

• Aire interior más saludable

VAYA MÁS LEJOS CON UNA CASA NEEM+

NEEM+ es un nivel de certificación de casas prefabricadas 
que va más allá de los requisitos mínimos del código.  
La carcasa térmica mejorada y las características  
de eficiencia adicionales pueden proporcionar  
hasta un 30% más en ahorros de energía.

ELEGIBILIDAD Y FINANCIAMIENTO

Para ser elegible para el financiamiento:

• Su hogar actual debe haber sido construido antes del 1995 

• La fuente primaria de combustible para calefacción debe  
ser eléctrica o de gas y ser provista por una empresa  
de servicios públicos participante

• Los ingresos de su hogar deben cumplir con las pautas  
de Ahorros a su Alcance:  
www.energytrust.org/ingresos-elegibles 


