
Todas las fotografías: Solar States

UN PROGRAMA  

PARA QUE TODOS  

LOS HABITANTES  

DE FILADELFIA  

ADOPTEN LA ENERGÍA SOLAR  

EN SU HOGAR.

—
Administrado por Philadelphia Energy Authority

Sumarse a Solarize Philly no podría 

haber sido más sencillo. Con Solarize 

Philly, tengo la oportunidad de 

invertir mi dinero en consonancia con 

mis valores apoyando programas de 

capacitación laboral relacionados con 

la energía solar en una escuela de la 

zona y aprovechando la energía limpia 

del sol. El proceso de inscripción fue 

simple e informativo, y ahora soy la 

afortunada propietaria de los paneles 

solares de mi techo.

‘‘
—  Kate Zmich, Solarize Philly  

Participante de la Fase 1

solarizephilly.org

—
Campaña de Energía 
de Filadelfia
Solarize Philly es una iniciativa de Philadelphia 

Energy Authority (PEA), una autoridad municipal 

independiente con sede en City Hall. PEA lidera 

la Campaña de Energía de Filadelfia a 10 años 

que se propone crear 10,000 puestos de trabajo 

y promover inversiones por $1,000 millones 

en proyectos de energía limpia y eficiencia 

energética en la ciudad. 

— 
¡INSCRÍBASE HOY MISMO EN SOLARIZEPHILLY.ORG!

Philadelphia City Hall, 1400 John F Kennedy Blvd,  

Room 566, Philadelphia, PA 19107 

Si tiene preguntas, no dude en comunicarse con nosotros 

llamando al 215.686.4483 o por correo electrónico a 

solarize@philaenergy.org.

@solarizephilly

@philaenergy



—
Solarize Philly es un 
programa de compra en 
grupo cuyo objetivo es 
hacer que el proceso de 
instalación de paneles 
solares sea lo más sencillo 
y asequible posible. 

¿Quién puede participar?

 Todo propietario de una vivienda en la Ciudad de Filadelfia 

¿Por qué adoptar la energía solar?
• Ahorrar dinero 

• Tomar medidas frente al cambio climático

• Crear puestos de trabajo en la zona 

—
financiamiento 

La energía solar es una inversión inteligente

La inversión en energía solar normalmente se amortiza 
en un plazo de entre 8 y 10 años y dura de 25 a 30 
años. El costo mensual de financiación puede ser igual 
o menor al de su factura original de electricidad, por 
eso ¡usted comienza a ahorrar desde el primer día!

¿Cuánto cuesta la energía solar? 

El instalador de Solarize Philly le proporcionará un 
presupuesto gratuito específico para su vivienda, que 
probablemente oscile entre $10,000 y $20,000. Los 
costos pueden variar según el número de paneles que 
instale, la complejidad de su techo y su consumo de 
electricidad. Puede recuperar el 30 % de su inversión 
a través de un Crédito Fiscal de Inversión federal 
(Investment Tax Credit, ITC) durante el 2019.

—
¿cómo participo?

¿Cómo pago por los paneles?

• En efectivo

•  Préstamo de valor acumulado para vivienda  
(Home Equity Loan)

• Préstamos para energía solar a través del instalador

¿Qué pasa si no califico para la financiación privada? 

PEA ofrece una opción de financiación especial para 
hogares con ingresos bajos y moderados a través de un 
programa piloto. Visite solarizephilly.org para averiguar 
si es elegible.

 1.  INSCRÍBASE EN  
SOLARIZEPHILLY.ORG 
PEA le enviará un Cuestionario 
de Evaluación Solar y se 
comunicará telefónicamente con 
usted para ponerlo en contacto 
con un instalador.

2.  SEA DERIVADO A 
UN INSTALADOR 
PREAPROBADO. 
Su instalador completará una 
evaluación solar gratuita de 
su vivienda y elaborará un 
presupuesto para usted si su 
casa reúne las condiciones para 
la instalación de paneles solares.

3.  FIRME UN CONTRATO  
DE ENERGÍA SOLAR. 

¡Asegúrese de firmar su contrato 
antes de que finalice el período 
de inscripción! Obtendrá un 
descuento según el número total 
de participantes.

4.  ¡ADOPTE LA ENERGÍA 
SOLAR! 
El instalador asignado realizará 
la instalación de los paneles 
solares en su casa en un plazo 
de 2 a 5 meses a partir de la 
fecha de firma del contrato. 
Una vez que su equipo solar 
esté instalado, PECO necesitará 
colocar un nuevo medidor,  
lo cual normalmente demora  
de 1 a 3 semanas.

¿Por qué adoptar la energía solar con Solarize Philly?
• Obtener un descuento de grupo

• Ser derivado a un instalador preaprobado

• Beneficiarse de las protecciones al consumidor

•  Apoyar los programas de capacitación laboral en 
las escuelas secundarias y el acceso equitativo a la 
energía solar 

¿CÓMO FUNCIONAN LOS PANELES SOLARES?

Los paneles solares convierten la luz del sol en 
electricidad para su vivienda. Si genera más 
electricidad de la que su hogar necesita en un día 
soleado, PECO le acreditará esa energía adicional. 
Puede usar los créditos para suministrar energía  
para su casa de noche o en un día nublado.


