
Choose the option  
that’s right for you.

Home Energy Solutions
Receive a whole-home 
energy checkup including 
on-the-spot energy upgrades 
and additional energy 
efficiency recommendations 
for a small fee.

Home Energy Solutions- 
Income Eligible
A no-cost service for income-
eligible residents. In addition 
to the services included in 
Home Energy Solutions, 
eligible households may 
qualify for additional energy 
improvements at reduced cost.

NO MATTER HOW YOU HEAT YOUR HOME, 
whether you own or rent, there’s an easy way 
to lower your energy bills that will make your 
home more comfortable — and is good for the 
environment. Through Home Energy Solutions, 
homeowners and renters receive on-the-spot 
services for immediate 
savings plus opportunities 
and resources for deeper 
energy-savings.

Savings are just one step away.

In one easy visit, energy experts will:
•  Find and seal critical air leaks and drafts
•  Duct-test and seal your home’s central air system
•  Evaluate your home for upgrades
•  Conduct important safety checks
•  Provide you with a report and Department of 

Energy Home Energy Score to help you plan 
future energy improvements

That’s just the beginning of  
your savings. 
The energy experts will then make 
recommendations beyond the basic service 
for additional upgrades that can increase your 
savings and comfort even more.

Air leaks can happen anywhere

Save money and energy while increasing 
your comfort at home

Energize Connecticut – programs funded by a charge on customer energy bills.

Home Energy 
SolutionsSM

Save money, save energy, 
and live comfortably

REBATES AND 
INCENTIVES 
AVAILABLE

• 75-100% insulation
incentive

•  Energy-efficient 
heating and cooling

•  Windows and 
appliances

•  Attractive financing 
options

Instrument–Guided Testing

Air Sealing

Insulation Upgrades
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Take the first step to 
start saving year-

round.

Call 877-WISE-USE 
(877-947-3873) 

Or find a contractor:  
EnergizeCT.com



Elija la opción 
apropiada para usted.
Home Energy Solutions
Reciba una evaluación de 
energía de su hogar que incluye 
actualizaciones de energía  y 
recomendaciones adicionales 
de eficiencia energética por un 
bajo costo.

Home Energy Solutions- 
Income Eligible
Un servicio sin costo para los 
residentes elegibles según 
sus ingresos. Además de los 
servicios incluidos con Home 
Energy Solutions, los hogares 
elegibles pueden calificar para 
mejoras energéticas adicionales 
por un bajo costo.

NO IMPORTA COMO CALIENTE SU HOGAR, o si es 
propietario o inquilino, hay una forma fácil de reducir 
su factura de energía que hará su casa más cómoda 
y buena para el medio ambiente. A través de Home 
Energy Solutions, los propietarios e inquilinos reciben 
servicios puntuales para obtener ahorros inmediatos, 
además de oportunidades y 
recursos para tomar medidas 
de ahorro energético aún más 
importantes.

Los ahorros están a solo un paso.

En una visita fácil, los expertos en energía podrán:
•  Detectar y sellar fugas de aire y corrientes críticas 
•  Verificar los ductos y sellar el sistema de aire central
    de su hogar
•  Evaluar el desempeño energético de su hoga
•  Llevar a cabo chequeos de seguridad importantes
•  Entregarle un reporte y el puntaje del Department of
    Energy Home Energy Score para ayudarle a planificar
    mejoras energéticas futuras

Es solo el comienzo de sus ahorros.

Los expertos en energía también harán recomendaciones 
que van más allá del servicio básico para la instalación  de 
mejoras adicionales que pueden aumentar aún más sus 
ahorros y comodidad.

Las fugas de aire pueden pasar en cualquier lugar

Ahorre dinero y energía mientras 
aumenta la comodidad en su hogar

Dé el primer paso para 
empezar a ahorrar 

durante todo el año.
Llame al 877-WISE-USE

(877-947-3873)

O visite:
EnergizeCT.comHome Energy 

SolutionsSM

Ahorre dinero, ahorre energía 
y viva cómodamente

REEMBOLSOS E 
INCENTIVOS DISPONIBLES

•  75-100% de incentivo de
    aislamiento térmico
•  Calefacción y aire

acondicionado eficientes
en energía

•  Ventanas y
electrodomésticos 

•  Opciones de
financiamiento
disponibles

Evaluación guiada por 
instrumentos

Sellado de fugas de aire

Mejoras de aislamiento térmico aprobado

Energize Connecticut – programas financiados por un cargo en las facturas de energía de los usuarios. C0156 06/18


