
Kit Gratuito de Eficiencia
¡Solicite un kit de eficiencia gratuito y comience a ahorrar energía y dinero hoy 
mismo! Los kits de eficiencia pueden incluir: focos LED, productos de climatización, 
productos para el ahorro de agua caliente y más. ¡Regístrese al reverso!

Consulta gratuita de Asesores de Energía 
¿Está interesado en formas de reducir su factura de energía? ¿Busca asesoramiento sobre las 
actualizaciones de electrodomésticos? ¿Está planeando grandes inversiones en la comodidad y 
eficiencia de su hogar? ¿Desea obtener información sobre las opciones de tarifas eléctricas, 
incluyendo la energía 100% renovable? ¿Tiene preguntas sobre la propiedad o la carga de 
vehículos eléctricos? Llame hoy para hablar con uno de nuestros asesores de energía 
profesionales. Asegúrese de preguntar acerca de los servicios que se acomodan a sus ingresos, 
opciones de financiamiento, reembolsos e incentivos fiscales.  

De el Primer Paso
Llame hoy al (707) 269-1700 para obtener más información sobre nuestros servicios de energía 
o llene la solicitud en el reverso y devuélvala a RCEA para comenzar.

633 3rd Street
Eureka, CA 95501

Phone: 707.269.1700
Fax: 707.269.1777

info@RedwoodEnergy.org
www.RedwoodEnergy.org

Humboldt County • Arcata • Blue Lake • Eureka • Ferndale • Fortuna • Rio Dell • Trinidad • Humboldt Bay Municipal Water District



Por favor envíe esta solicitud a Redwood Coast Energy Authority (RCEA).

Entréguela o envíela a: 633 3rd Street, Eureka, CA 95501     Fax: 707.269.1777     Email: info@redwoodenergy.org

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros al 707.269.1700.

Nombre: _______________________________ Teléfono preferido: __________________ 2do. teléfono: ___________________ 

Contacto secundario:  ___________________________________________________ Teléfono: _________________________  

Dirección física:  ______________________________ Unidad # _______  Ciudad: _________________  Código Postal: ________ 

Dirección postal:  _____________________________________  Dirección de correo electrónico:  _______________________  

¿Es usted cliente de electricidad de Redwood Coast Energy Authority?     Sí   No    Not estoy seguro(a)  

Tipo de residencia:    Casa unifamiliar         edificio de 2-4 unidades       edificio de 5+ unidades     Casa Móvil

Estado de la propiedad:   Casa Propia       Renta         Mejor tiempo para llamar: ________________________________ 

Características existentes:  Paneles Solares Eléctricos        Vehículo Eléctrico        Aire Acondicionado

Tipo de Calefacción:   Gas Natural   Eléctrico     Propano   Otro ______________________________

Calefacción de agua  Gas Natural   Electric    Propano      Solar    Otro _____________________________

Estoy interesado en lo siguiente (por favor marque todos los que correspondan):

 REpower+ 100% Electricidad Renovable

 Servicios de eficiencia comercial

 GRATUITO Kit de Eficiencia

 GRATUITO Consulta de Asesor de Energía

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS?
Una vez que recibamos su solicitud completa, nuestro personal lo llamará para verificar sus intereses y elegibilidad para los 
servicios. Posteriormente, se le asignará a un Asesor de Energía y se le programará una cita para los servicios.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Acepto los siguientes términos y condiciones. Debo ser un cliente actual del servicio RCEA o Pacific Gas and Electric 
(PG&E) en el Condado de Humboldt, CA para recibir un Kit de Eficiencia o Consulta de Asesor de Energía. RCEA 
determinará mi elegibilidad para servicios y productos basados en el estado de mi cuenta eléctrica, el estado de la 
propiedad, el tipo de residencia y la participación previa en el programa RCEA. Los hogares que reciben productos en los 
últimos 3 años no son elegibles para Kits de Eficiencia. La financiación es limitada. Los servicios y productos se 
proporcionan por orden en que se recibieron las solicitudes mientras dure la financiación. La variedad y las cantidades de 
los servicios y productos que se ofrecen están a discreción de RCEA y están sujetos a cambios. RCEA garantiza defectos y 
fallas del producto durante 90 días. RCEA no es responsable de la compatibilidad del producto. El envío de esta solicitud 
no me obliga a pagar ninguna tarifa por servicios o productos. 

________________________________________           _________________
Nombre 

__________________________________________ 
Firma Fecha

La financiación es proporcionada por RCEA y la Fundación PG&E. RCEA administra los servicios residenciales descritos en este documento.
Redwood Coast Energy Authority es una Agencia Conjunta de Energía Eléctrica del gobierno local del Condado de Humboldt, las Ciudades de Eureka, 
Arcata, Fortuna, Rio Dell, Ferndale, Blue Lake y Trinidad, y el Distrito Municipal del Agua de Humboldt Bay.
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