
  

Vision General 
El Programa de              

Climatización de Semcac 

trabaja para disminuir las 

facturas de energía       

haciendo que los hogares 

sean más eficientes en 

energía. El personal de climatización 

brinda auditorías de energía en el hogar 

para evaluar el uso actual de energía de 

su hogar y brinda educación sobre las 

formas de reducir el uso y los costos de 

energía. 

 Algunas cosas que la climatización 

puede hacer por su casa: 

Remplazar su calentón/Calentador de 

Agua 

 Instalar insolación  

 Sella las corrientes de aire con burletes y/o 

masilla 

 Reemplazos e instalación de detectores de 

humo/monitores de monóxido de carbono 
  

El programa de climatización NO incluye: 

 Remodelaciones  

 Mejoras 

 Techos 

 Remplazo de Ventanas 
  

Situaciones que prohíben o 

retrasan la climatización: 

 Si su casa recibió estos 

servicios en los últimos 15 

años 

 Su casa está en venta 

 Moho o problemas de hu-

medad 

 Pintura pelada o astillada 

   Rastreo de espacios inac-

cesible. 

  Liqueos del techo. 

¿Qué puedo esperar cuando mi casa 

está siendo climatizada? 

Puede esperar un servicio profesional, cortés y 

amable desde la auditoría hasta la inspección 

final. Durante cada paso, usted será 

contactado para programar horarios 

que sean convenientes para usted. 

 Auditoria. Semcac enviará un auditor 

de energía profesional certificado por 

Building Performance Institute para 

evaluar la energía de su hogar 

ineficiencias y riesgos de seguridad 

El auditor energético revisará con     

usted los hallazgos y discutirá posi-

bles soluciones. 

Trabajo de Climatización  

Un equipo de    

climatización      

realizará el trabajo 

recomendado por 

el auditor de     

energía. Por lo 

general, el trabajo 

se completa en solo 1 o 2 días. Esto puede   

incluir la instalación de aislamiento, detectores 

de humo, sellado de corrientes de aire, etc. 

Instalaciones. Cuando sea necesario, y co-

mo los fondos lo permitan, los contratistas           

instalarán nuevos equipos como refrigeradores, 

calentadores de agua, calentones, etc. 

Inspección. Cuando todo el trabajo de             

climatización sea completado, un inspector de 

Semcac Quality Control llevaran a cabo las     

mismas evaluaciones que un auditor de energía 

para asegurar que su hogar sea tan eficiente en 

energía según lo permitan las políticas de     

nuestro programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejora de la Conservación 

El Programa de Mejoramiento de la              
Conservación (CIP, por sus siglas en inglés) 
trabaja en asociación con climatización. Este 
programa es implementado por las empresas 
de servicios públicos individuales para reducir 
las emisiones, conservar recursos y ahorrarle    
dinero. No todas las empresas de servicios 
públicos hacen que Semcac administre el CIP 
por ellas, por lo que el servicio es limitado. 
Póngase en contacto con nosotros para ver si 
tenemos un contrato con su empresa de      
servicios públicos. 
 
Aquí hay una lista de muestra de los posibles 
beneficios que su compañía de servicios  
públicos puede ofrecer: 

 Auditorias Energéticas 

 Reemplazos de refrigerador, 
aire acondicionado de           
habitación, aire               
acondicionado central,    
horno y calentador de agua 

 Kits de conservación de   
energía, que incluyen:     
bombillas de luz LED,       
cabezales de ducha de bajo 
flujo y aireadores de grifo 

 
Los beneficios varían por la 
compañía de utilidad.  

 

“Estoy sin 
palabras. 
Muchas       

gracias por la 
nevera        

nueva. !De 
verdad  ME 
ENCANTA!” 

“Todos fueron 

muy eficientes, 

educados y muy 

ordenados. “ 

     “Luego de haber añadido la insolación, aun sigo intentando de entender la diferencia que ha hecho”. 

“¡En nues-

tros primer-

os días de 90 

grados no 

necesité aire 

acondiciona-

do debido al 

aislamiento 

que se 

agregó!” 
****Porfavor contacte al personal de Climatización al 1-800-944-3207 con cualquier pregunta o visite : www.semcac.org.**** 

Fugas comunes de Aire 

A. Detrás de la pared del ático 

B. Puerta del ático 

C. Hoyos de cableado 

D. Ventilador de plomería 

E. Cajas de luz 

F. Luces empotradas 

G. Ductos del calentón 

H. En el sótano donde los 

cimientos se juntan con la 

madera 

I. Puertas y ventanas 

Efectos de fugas de Aire 

Aire frio que entra a la casa 

Aire caliente que sale por el ático 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semcac  

Weatherization Program 

 

 
 

 

Programa de climatizacion 

de Semcac 

Sirviendo los condados de Dodge, Fillmore, 

Freeborn, Houston, Mower, Olmsted, Steele      

y Winona, con modificaciones  de energia       

eficiente para el hogar.  

   

 

Cómo sé si mi casa se puede           

climatizar? 

La climatización está disponible para todos los 

calificados consumidores del Programa de 

Asistencia de Energía. Para ser elegible para 

Asistencia de energía, un hogar debe de-

mostrar que los ingresos de los últimos tres 

meses fueron iguales o inferiores al 60 % del 

ingreso medio estatal según la cantidad de 

personas en el hogar. 

 

Para obtener una solicitud pasa Aistencia de 

Energia llame al 1-800-944-3281 o visite 

www.semcac.org. Después de recibir Ener-

gy Assistance, se le inscribirá automáticamen-

te en el programa de climatización. Se da pri-

oridad para la climatización a los hogares con 

altos costos de calefacción, con al menos una 

persona de la tercera edad, una persona con 

discapacidad o niños en el hogar y el hogar no 

debe haber sido climatizado en los últimos 15 

años. 

Contáctenos hoy al 1-800-944-3207 o para 

más información visite www.semcac.org. 

Traído a usted por: “¡Nunca antes había estado en 
posición de necesitar ayuda!  

Estoy muy agradecida de que  
este programa exista”. 


