Suscriptores de bajos ingresos
¿Qué es el Programa de Energía Solar
Comunitaria de Oregon?
El Programa de Energía Solar Comunitaria de Oregon les da
a miles de residentes de Oregon nuevas oportunidades para
empezar a usar la energía solar sin necesidad de ser dueños
de su hogar, tener un techo que reciba luz directa del sol o
realizar inversiones iniciales.
La energía solar comunitaria les permite a muchas personas
invertir en un gran proyecto de energía solar externo y
compartir los beneficios. Usted se inscribe en una porción
del proyecto y luego recibe un crédito en su factura mensual.
Hay una cuota mensual, pero, para los participantes de bajos
ingresos, esta siempre será menor que el crédito.

¿Cuáles son los beneficios?

Es buena para el planeta. Cuando usa la
energía limpia y renovable que proviene del
sol en su hogar, usted ayuda a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero,
así como la contaminación del aire y del
agua. Su suscripción ayuda a crear nuevos
proyectos que no existirían de otro modo.
El riesgo es mínimo.
Los participantes que reúnen
los requisitos de ingresos
no tienen costos iniciales
ni tarifas de terminación y
pueden ser inversionistas con
los mismos beneficios que los
de la energía solar en el techo.
Es accesible. La energía solar
comunitaria es una buena
opción para los inquilinos y
otros clientes que desean usar
energía limpia, pero que tal vez
no tengan un techo ideal o la
capacidad para invertir en un
sistema de techo.

Es local. Usted está invirtiendo en
proyectos ubicados dentro de Oregon y en
su territorio de servicios públicos, lo cual
apoya los empleos de energía limpia.
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Tabla de requisitos de ingresos*

Cómo puedo participar:

Cantidad de
personas en el
grupo familiar

Ingresos
anuales

Ingresos
mensual

1

$39,112

$3,260

2

$51,164

$4,264

3

$63,203

$5,267

4

$75,240

$6,270

5

$87,279

$7,273

6

$99,317

$8,276

Requisitos de ingresos

7

$101,575

$8,465

Los participantes de bajos ingresos tienen protecciones
adicionales para minimizar el riesgo y crear beneficios más
estables. Usted debe ser un cliente de servicios públicos
elegible y tener ingresos brutos de no más del 80% del
ingreso medio del estado.

8

$103,832

$8,653

9

$106,089

$8,841

10

$108,347

$9,029

11

$110,604

$9,217

12

$112,860

$9,405

¿Quién puede participar?
La mayoría de los clientes de Portland General Electric,
Pacific Power y Idaho Power en Oregon son elegibles para
participar en el Programa de Energía Solar Comunitaria
de Oregon. Los participantes deben ser residentes,
negocios, organizaciones sin fines de lucro u organismos
gubernamentales. Puede vivir en cualquier tipo de vivienda,
ya sea alquilada o propia.

*Ingresos del grupo familiar (brutos). Hasta octubre de 2021.
Sujetos a cambios.

Proceso de inscripción

¿Le interesa
participar?
Comuníquese con el Community
Energy Project (Proyecto de Energía
Comunitaria), el facilitador para personas
de bajos ingresos del programa:

Community Energy Project
(Proyecto de Energía Comunitaria)
971-544-8720
solar@communityenergyproject.org
Si excede los requisitos de ingresos, de
todos modos puede inscribirse al proyecto
de energía solar comunitaria al registrarse
directamente con un gerente del proyecto.
Para obtener más información, visite
www.oregoncsp.org.
La participación en el Programa de Energía Solar
Comunitaria de Oregon permite que los clientes cubran
su uso de energía con electricidad generada por un
proyecto certificado de energía solar. El Programa de
Energía Solar Comunitaria de Oregon es una iniciativa
con autorización del estado, supervisada por la Comisión
de Servicios Públicos de Oregon.
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