
NOMBRE DE CONTACTO
Teléfono  •  Correo electrónico
Sitio web

Pacific Gas and Electric Company (PG&E®), San Diego Gas & Electric Company (SDG&E®), Southern California Edison Company (SCE®) y Southern California Gas Company (SoCalGas®) 
no ofrecen préstamos ni cumplen ninguna función de revisar o aprobar su solicitud de financiación. Si usted y un prestamista acuerdan de financiamiento para mejoras energéticas, ese 
acuerdo es completamente entre usted y el prestamista, y PG&E, SDG&E, SCE y SoCalGas no serán responsables por las acciones u omisiones del prestamista.

Explore las opciones de préstamos, encuentre 
un contratista y más para su actualización de 
eficiencia energética residencial hoy mismo.

GoGreenFinancing.com

Soluciones de financiamiento 
para sus proyectos de 
eficiencia energética
El programa "Préstamo para la Eficiencia Energética 
Residencial" (Residential Energy Efficiency Loan, REEL) 
ayuda a los propietarios e inquilinos de California a acceder 
a un financiamiento atractivo para proyectos de eficiencia 
energética. Este es un programa administrado por el estado 
que está disponible para los residentes de California que son 
propietarios o alquilan y reciben el servicio eléctrico o de gas 
natural de cualquiera de los siguientes servicios públicos 
propiedad de los inversionistas: Pacific Gas and Electric 
Company (PG&E®) / San Diego Gas & Electric Company 
(SDG&E®) / Southern California Edison (SCE®) / SoCalGas®.

Tome el control de su comodidad
Beneficios
• Sin embargo preventivo en su propiedad.
• Tasas competitivas y pagos accesibles.
• Sin pago inicial, sin costos de cierre y sin 

multas por cancelación anticipada.
• Pueden calificar prestatarios con una 

amplia gama de puntaje crediticio.
• Puede usar hasta el 30% del monto 

del préstamo en mejoras que no sean 
energéticas. 

Puede elegir de una amplia lista de 
productos de eficiencia energética:
• Calefacción y aire acondicionado
• Ventanas y techos frescos
• Iluminación
• Aislamiento y sellado del aire
• Calentadores de agua
• Electrodomésticos ENERGY STAR®
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Ryan Refrigeration Heating Air and Solar
(619) 829-2178  
ryancoolair.com

HASCO 
(951) 682-3336
hascoac.com




