
Financiamiento en la factura:
Financiamiento de 0%. 
100% fácil.



Agenda
12:00pm – Bienvenida y visión general de SCP
12:05pm – Financiación en factura 

Requisitos
Costos
Gestión de permisos
Pasos para participar
Términos y condiciones importantes
Inicio 

12:45pm – Preguntas y respuestas
1:00pm – Cierre 



Logística del seminario web
• Todos los asistentes están con el micrófono apagado

• Por favor, en cualquier momento envíenos preguntas usando el 
cuadro de preguntas y respuestas 

• Responderemos preguntas después de la presentación

• El seminario se está grabando; la grabación y presentación se 
compartirá posteriormente



Cómo funciona la elección comunitaria 
(Community Choice)?

Generación 
SCP

Compra fuentes 
de energía más 
limpias, ofrece 

programas

Entrega
PG&E

Entrega energía, 
mantiene la red, 
proporciona la 

factura

Cliente (Usted) 
Recibe

Energía más 
limpia, control 
local y tarifas 
competitivas



Misión de SCP

• Proporciona mayores porcentajes de energía renovable y reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero 

• Ayuda a resolver la crisis climática a nivel local 

• Reacciona y responde a las necesidades locales 

• Ofrece beneficios que marcan la diferencia para nuestros clientes

Sonoma Clean Power está cambiando el rumbo de la crisis 
climática, a través de ideas audaces y programas prácticos. 



Lead Locally: El propósito del proyecto y 
beneficios para el cliente

• Utilice el sitio web y el Centro de Energía Avanzada 
para ver y tocar nuevos productos energéticos

• Busque y seleccione contratistas precalificados

• Obtenga descuentos especialmente negociados con 
los proveedores participantes y SCP

• Aproveche el financiamiento del 0% en la factura de 
SCP para instalar productos elegibles sin costo inicial 

Conocimiento del cliente - Compromiso del contratista - Barreras financieras



¡Bienvenido al Centro de Energía Avanzada!
SCP creó el Centro de Energía Avanzada para 
ayudar a nuestros clientes a encontrar contratistas 
locales y calificados para instalar artículos más 
eficientes y avanzados y electrodomésticos, 
muchos de los cuales son elegibles para incentivos 
y financiamiento sin intereses en su factura!

¡Ahora en línea! 
www.scpadvancedenergycenter.org

15 de Junio - 741 4th Street, Santa Rosa 

Esto es posible gracias a una subvención de la Comisión de Energía de California

http://www.scpadvancedenergycenter.org/


Productos con descuento
• Bombas eléctricas de calor para 

calefacción y refrigeración

• Calentadores de agua eléctricos 
con bomba de calor 

• Estufas de inducción

• Sellado de la casa

• ¡y más!

Los productos de gas y propano no son elegibles



Sitio web
• Obtenga descuentos en productos 

elegibles

• Solicitar financiamiento del 0% en factura

• Solicitar presupuestos a contratistas 
precalificados 

• Realice un seguimiento del progreso de 
su proyecto, incluidos los recordatorios 
automáticos del sitio web

• Revise las facturas y permisos del 
proyecto según lo presentado por su 
contratista



Descuentos en electrodomesticos

Los incentivos, las ofertas, los términos y condiciones del programa están sujetos a cambios sin 
previo aviso.

Descuentos de proveedores negociados por SCP con contratistas participantes

Descuentos de SCP para ahorros adicionales en compras

Equipo de menor precio para sus proyectos residenciales y 
comerciales



Financiamiento en factura

Proyectos de energía para el hogar sin pago inicial*

Préstamos de hasta $10,000** con un interés del 0% 

Pague mensualmente en su factura de electricidad

*Debe ser instalado por un contratista que participe en el Programa de Financiamiento en factura de 
SCP. Los equipos y productos autoinstalados no son elegibles para la financiación en factura. 
**Consulte los términos y condiciones completos para la elegibilidad de financiamiento en la factura.



Requisitos de financiamiento en la factura
• Ser un cliente residencial SCP activo

• Poseer la propiedad con el proyecto

• No tener ninguna deuda en sus últimos tres 
estados de cuenta de facturación PG&E

• Trabajar con un contratista aprobado para ofrecer 
financiamiento en factura de SCP 

SCP sigue todos los requisitos y prácticas para la igualdad de oportunidades como parte de su 
Programa de Financiamiento En Factura



Costos elegibles del proyecto
Los costos del proyecto elegibles para financiamiento en 
factura incluyen: 

• Costos de producto e instalación, menos incentivos de 
SCP y otros programas, aprobados en el acuerdo de 
financiamiento en factura del cliente

• Los costos relacionados con equipos, materiales y 
mano de obra en el sistema de construcción necesarios 
para la instalación del producto o por código

• Costos del permiso

¿Preguntas? advancedenergycenter@sonomacleanpower.org

mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org


Costos elegibles del proyecto
Ciertos productos relacionados con la construction o instalación de su 
producto que se requieren para completar su proyecto pueden ser 
elegibles para la financiación en factura. 
Costos relacionados elegibles No es elegible
Nueva línea eléctrica para mejorar la 
instalación Nuevo cableado eléctrico en todo el hogar

Nueva tubería a una bomba de calor o 
calentador de agua Nuevas tuberías en todo el hogar

Terminar el trabajo alrededor de las 
penetraciones en pared / techo

Repintado de interiores o exteriores
completos

Nuevo panel eléctrico principal o subpanel Nueva línea de servicio eléctrico-caída o 
medidor

¿Preguntas? advancedenergycenter@sonomacleanpower.org

mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org


Permisos para su proyecto
Trabajar con un contratista calificado es la mejor manera de obtener 
el mayor beneficio de su proyecto de energía. 

¿Por qué son necesarios los permisos y cómo le beneficia? 
• Los permisos confirman que los equipos y sistemas 

eléctricos, de agua y gas actualizados son seguros y 
cumplen con el código.

• El comprobante de permisos le dará el mejor valor de 
devolución en sus actualizaciones cuando venda su casa.

• La tranquilidad de que en caso de incendio u otros daños 
en su hogar se puede rastrear los trabajos permitidos para 
salvaguardar los pagos del seguro para la reparación o 
reconstrucción.



Pasos de financiación en la factura
Visite el sitio web

Reciba y seleccione presupuestos

Firme un contrato

Instalaciones

Cierre y pago

Pago del cargo en factura

1

2

3

4

5

6



Visite el sitio web

• Vea los productos y descuentos 
elegibles

• Seleccione los productos y 
solicite presupuestos a los 
contratistas

• Presente la solicitud de 
financiamiento en factura

1



• Los contratistas le enviarán sus presupuestos a través de sitio web

• Usted puede revisar todos los presupuestos y seleccionar uno

• SCP utiliza ese presupuesto para llenar el Contrato de 
Financiamiento en Factura y confirma los detalles del préstamo 
con usted

2 Reciba y seleccione presupuestos



Firma del contrato3

• SCP le enviará el Contrato de Financiamiento en Factura

• Usted firmará el Contrato con SCP

• Usted y su contratista pueden firmar un contrato por separado 
para trabajos de proyecto no cubiertos por financiamiento en 
factura



• Su contratista instalará los productos aprobados 
enumerados en el Anexo B del Contrato de 
Financiamiento en Factura

• Si se realizan cambios en los productos 
aprobados (ejemplos: modelo diferente, cantidad 
diferente, etc.), usted debe enviar un correo 
electrónico a SCP para solicitar cambios antes de 
la instalación; su contratista proporcionará un 
nuevo presupuesto a SCP

• Si se aprueba, SCP emite el nuevo Anexo B al 
Cliente y al Contratista

Instalaciones4



Anexo B del Contrato de Financiamiento en Factura

• Proyectos aprobados
• Costos elegibles
• Condiciones del préstamo 



• El Cliente y contratista envían documentos de cierre a través del 
sitio web (Aviso de término, factura, permiso de cierre final si es 
necesario)

• SCP le paga al contratista la deuda aprobada del préstamo

• Usted le paga a su contratista por aquellos trabajos del proyecto 
no cubiertos en el Contrato de Financiamiento en Factura

Cierre y pago5



• Usted pagará los cargos de 
financiamiento en factura a través 
de su factura/recibo mensual de 
electricidad

• Tenga en cuenta que, si decide 
cerrar su cuenta de SCP,  tendría 
que pagar el saldo restante 

Pago del cargo en la factura6



Términos y condiciones importantes
Al considerar la financiación en factura para su proyecto, debe saber que:

• Los fondos están disponibles en orden de reservación.

• Plazos de pago flexibles de hasta 5 años para préstamos de hasta $5,000 y 10 
años para préstamos de hasta $10,000.

• El cargo de financiamiento en factura de SCP aparecerá en su factura de 
electricidad de 1 a 3 meses después de que su proyecto se complete.

• Usted estará obligado a pagar su cargo de financiamiento en factura como parte 
de su pago regular de la factura de electricidad. El incumplimiento del pago puede 
resultar en la terminación de su cuenta SCP y hacerlo sujeto a cobros.



Términos y condiciones importantes (cont.)
Al considerar financiamiento en factura para su proyecto, debe saber: 

• Puede prepagar el saldo restante del préstamo en su totalidad, pero no se permiten 
pagos parciales. Si cambia o cierra su cuenta en SCP, debe pagar el saldo restante.

• Cambiar los aparatos de gas a eléctricos aumentará su consumo de electricidad, lo 
que resultará en una factura de electricidad más alta. Parte de los costos de 
electricidad más altos pueden ser compensados por menores costos de gas.

• La instalación de aparatos eléctricos con mas eficiencia energética puede resultar, en 
general, en menores costos operativos.

Los incentivos, las ofertas, los términos y condiciones del programa están sujetos a 
cambios sin previo aviso.



Empecemos
1. Visite en línea el Centro de Energía Avanzada 

www.scpadvancedenergycenter.org

2. Genere su cuenta y obtengas información sobre: 

• Productos para su proyecto

• Descuentos en el programa y financiamiento en 
factura 

3. Utilice el sitio web para: 

• Enviar su solicitud de financiamiento en factura

• Solicitar presupuestos a contratistas

Información disponible 
en línea
• Productos y contratistas 

elegibles
• Detalles del programa y 

preguntas frecuentes 
• Solicitud y contrato de 

financiamiento en 
factura

El envío de solicitudes y presupuestos no obligan al cliente a ninguna compra o pago. 

http://www.scpadvancedenergycenter.org/


¿Preguntas?
www.scpadvancedenergycenter.org

advancedenergycenter@sonomacleanpower.org
(707) 708-0444

¡Próximamente!
Centro de Energía Avanzada

741 4th Street
Santa Rosa, CA 95404 

mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org
mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org


¡Gracias!
www.scpadvancedenergycenter.org

advancedenergycenter@sonomacleanpower.org
(707) 708-0444

mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org
mailto:advancedenergycenter@sonomacleanpower.org
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