
RECIBA APOYO PARA REEMPLAZAR SU HOGAR PREFABRICADO

Viva cómoda y eficientemente en una casa prefabricada de nueva construcción. Entendemos 
que reemplazar su hogar requiere tiempo y planificación, por lo que ofrecemos asistencia 
financiera y un administrador personal para ayudarlo de principio a fin.

Reciba hasta $16,000 de Energy Trust of Oregon, más financiamiento adicional a través de 
nuestras agencias asociadas para poner su nuevo hogar al alcance de la mano. Su administrador 
lo ayudará a asegurar los fondos disponibles y revisar sus opciones para que pueda seleccionar 
la casa y los proveedores que mejor se adapten a sus necesidades.

Llame al 503.374.1660 o envíe correo electrónico a mhreplacement@energytrust.org para 
comenzar y hablar con un administrador.

SIÉNTASE CÓMODO EN  
UN HOGAR MÁS EFICIENTE

Hable con un administrador del programa 
Energy Trust confirmará la elegibilidad, revisará el 
tiempo y el costo general del proyecto y discutirá  
los fondos y recursos disponibles.

Imagine su proyecto 
Visite los minoristas para tener una idea de sus deseos  
y necesidades, y solicite cotizaciones de costos.

Reserve su subvención de financiamiento 
Energy Trust y otros socios reservarán sus fondos y le 
proporcionarán una carta de compromiso para ayudarle a 
completar su paquete financiero. Las agencias asociadas que 
ofrecen asistencia financiera incluyen Servicios Comunitarios 
y de Vivienda de Oregon: oregon.gov/ohcs/mmcrc. 

Seleccione un prestamista 
Complete una solicitud de préstamo en craft3.org  
(NMLS ID#390159) o con el prestamista de su elección. 
Su prestamista solicitará cotizaciones del proyecto y su 
carta de compromiso de financiamiento.

Planifique su proyecto 
Obtenga una cotización por escrito que incluya su nuevo 
hogar, el costo de mudar su antiguo hogar y todos los demás 
costos del proyecto. Su administrador le brindará apoyo.

Asegure la aprobación del préstamo y firme su contrato 
Envíe cotizaciones y documentos a su prestamista y 
obtenga la aprobación final de su préstamo. Su préstamo 
podrá cerrarse después de que se firmen el contrato de 
compra de la vivienda y el alcance del trabajo. Entonces, 
estará listo para firmar su acuerdo de compra para un nuevo 
hogar. Su prestamista, Energy Trust y otros financiadores 
administrarán los pagos iniciales a los proveedores.

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 su inspección 
final y la entrevista. Los desembolsos finales del 
préstamo se pagarán a los contratistas. Múdese  
y disfrute de su nuevo hogar de energía eficiente.
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CÓMO FUNCIONA:



Energy Trust of Oregon                            421 SW Oak St., Suite 300, Portland, OR 97204                          1.866.368.7878                           energytrust.org

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 se refiere al programa de viviendas 
Northwest Energy Efficient Manufactured Housing 
Program(TM). Los hogares ENERGY STAR con NEEM+ 
representan el nivel más alto de ahorros energéticos 
y comodidad. Vea más en neemhomes.com.

ELEGIBILIDAD Y FONDOS

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

• El hogar debe estar ubicado en una comunidad con pautas  
de asequibilidad o los ingresos de su hogar deben cumplir  
con las pautas de Ahorros a su Alcance:  
energytrust.org/ingresos-elegibles 


