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REBAJAS POR EFICIENCIA ENERGÉTICA RESIDENCIAL 
Válido hasta el 30 de septiembre de 2017 o hasta agotar fondos 

 
BOMBAS TÉRMICAS Y SELLADO DE DUCTOS 

Contactar a Franklin PUD para consultar los criterios de elegibilidad 

DESCRIPCIÓN 

NIVEL DE REBAJA 

Casa existente 
unifamiliar 

Casa prefabricada 
existente  

Prueba de conducto PTCS® O 
Prueba de Presión de Conducto y / o Casa Entera  

$150 $150 

Ductos exteriores: Sellado prescriptivo o realizado 
por la PTCS  
(En el espacio del arrastre o el ático) 

$500 $500 

Dimensionamiento, comisión y control de bombas 
térmicas realizados por la PTCS 

$300 $300 

Migración de bomba térmica o eléctrico por zonas 
a una bomba térmica de fuente de aire PTCS 
(incluye la comisión y controles de la PTCS, mas no 
el sellado de ductos)  

$1,500 $1,500 

Migración de bomba térmica o eléctrico por zonas 
a una bomba térmica de velocidad variable (incluye 
la comisión y controles de la PTCS, mas no el 
sellado de ductos) 

$1,800 $1,800 

Migración de caldera eléctrica de aire forzado a una 
bomba térmica de fuente de aire PTCS (incluye la 
comisión y controles de la PTCS, mas no el sellado 
de ductos) 

$1,500 $1,500 

Migración de caldera eléctrica de aire forzado a una 
bomba térmica de velocidad variable (incluye la 
comisión y controles de la PTCS, mas no el sellado 
de ductos) 

$1,800 $1,800 

Bomba térmica sin ductos con eléctrico por zonas o 
con caldera electrica 

$1,500 $1,500 

Actualización adicional de la cabeza de la bomba de 
calor sin conductos 
(<3 cabezas de interior adicionales añadidas a una 
sola cabeza DHP) 
 

$ 500 por cada 
cabeza adicional  

$ 500 por cada cabeza 
adicional 
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BOMBAS TÉRMICAS Y SELLADO DE DUCTOS PARA BAJOS INGRESOS 
Contactar a Franklin PUD para consultar los criterios de elegibilidad 

Ensayos de conductos PTCS® $150 $150 

Sellado de ductos prescriptivo o PTCS 
(En el espacio del arrastre o el ático) 

100% hasta $600 100% hasta $600 

Bombas térmicas sin ductos (con eléctrico por 
zonas o caldera de aire forzado) 

100% hasta $4,000 100% hasta $4,000 

Actualización adicional de la cabeza de la bomba de 
calor sin conductos 
(<3 cabezas de interior adicionales añadidas a una 
sola cabeza DHP) 
 

100% hasta $750 por 
cada cabeza adicional 

100% hasta $750 por cada 
cabeza adicional 

Bomba de calor PTCS® Air Source 
(Reemplazando HP eléctrica, horno de aire forzado 
o zona) 

100% hasta $5,000 100% hasta $5,000 

 

VENTANAS Y PUERTAS 

 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE REBAJA POR PIE CUADRADO 

Existente 
Clasificación de 
reemplazo por 

valor-U 

Unifamiliar 
$/pie2 

Multifamiliar  
$/pie2 

Casa prefabricada 
$/pie2 

Reemplazo de 
ventanas 

Marco de metal 
con doble panel 

< U - .30 $10.00 $8.00 $10.00 
< U - .22 $12.00 $10.00 $12.00 

Vinilo de doublé 
panel a 

cualquier panel 
triple 

< U - .22 $5.00 - $5.00 

Panel sencillo 
< U - .30 $10.00 $8.00 $10.00 
< U - .22 $12.00 $10.00 $12.00 

Puertas 
exteriores 

Puerta exterior 
sub-estándar 

Certificada con 
ENERGY-STAR® 

$75.00 $75.00 $75.00 

Ventanas para 
tormentas de 
baja emisividad  
 
 

La mayoría 
(confirmar con 

PUD) 
Baja emisividad $4.00 $4.00 $4.00 
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VENTANAS Y PUERTAS PARA BAJOS INGRESOS  
Contactar a Franklin PUD para consultar los criterios de elegibilidad 

Reemplazo de 
ventanas 

Marco de metal 
con panel encillo, 

panel sencillo 
para tormentas o 

doble panel 

< U - .30 
100% que no 

exceda $35/pie2 
- 

100% que no exceda 
$35/ pie2 

Actualizacion de 
vinilo de doble 
panel  

Vinilo de doble 
panel a cualquier 

panel triple 
U-.22 

100% que no 
exceda $35/pie2 

- 
100% que no exceda 

$35/pie2 

Puerta exterior 
aislada 

Puerta exterior 
sub-estándar 

Certificada con 
ENERGY-STAR® 

100% hasta $400 - 100% hasta $400 

Ventanas de 
tormenta baja 

Estructura 
sencilla o doble 

con marcos 
metálicos. 

De la lista de 
productos 

calificados de BPA 
100% - 100% 

 

AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE 

UBICACIÓN 

DESCRIPCIÓN NIVEL DE REBAJA POR PIE CUADRADO 

Valor-R inicial 
Valor-R 

actualizado 
Unifamiliar 

$/pie2 

Multifamiliar  
$/pie2 (debe ser 
pre-aprobado) 

Casa prefabricada 
$/pie2 

Aislamiento en el 
ático 

R0 a R7 R38 o R49 60 % del costo - - 
R8 a R11 R38 o R49 60 % del costo - - 

R12 a R19 R38 o R49 60 % del costo - - 
R20 a R30 R38 o R49 60 % del costo - - 
R31 a R38 R49 60 % del costo - - 

< R11 R38 - 60 % del costo - 
R11 a R19 R38 - 60 % del costo - 
R11 a R19 R49 - 60 % del costo - 

Actualización de 
materiales áticos 

Relleno suelto liviano para celulosa +$0.10/pie2 +$0.10/pie2 +$0.10/pie2 

Actualización de 
la espuma del 

ático 

Placa superior perimetral R-7 X 24” y 
placas superiores de pared interior  

70 % del costo - - 

Aislamiento en el 
piso 

R0 a R11 R19 a R30 60 % del costo - - 
<R11 R19 - 60 % del costo -  
<R11 R30 - 60 % del costo - 

R11 a R19 R30 - 60 % del costo - 
R0 a R7 R22 - - 60 % del costo 

R8 a R11 R22 - - 60 % del costo 
Actualización de 

espuma de 
espacio de 

rastreo 

R-7 paredes de cimentación y viga de 
borde actualización 

70% del costo   

Aislamiento de 
pared 

R0 (sin aislar) R11+ 60 % del costo 60 % del costo - 

Sellado prescriptivo de aire – Techo o piso $0.10/pie2 - $0.10/pie2 
Sellado del aire de la casa entera - puerta del soplador. $0.25/pie2  $0.25/pie2 
PTCS Prueba de presión - Puerta del soplador y / o conducto 
Blaster 

$150 - $150 
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AISLAMIENTO Y SELLADO DE AIRE PARA BAJOS INGRESOS  
Contactar a Franklin PUD para consultar los criterios de elegibilidad 

Aislamiento en 
el ático 

0< R38 Hasta R49 100% - - 

Aislamiento en 
el piso 

0< R18 Hasta R30 100% - - 

Aislamiento en 
el piso 

< R11 Hasta R22 - - 100% 

Aislamiento de 
pared 

0 Hasta R11 100% - - 

Sellado 
prescriptivo de 

aire 
 Toda la casa 100% - 100% 

 

OTRAS REBAJAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN O CALIFICACIONES TAMAÑO O 
TIPO 

REEMBOLSO 

Estandar 
Low 
Inc. 

Calentador de agua de 
bomba de calor 

Debe estar en la lista de productos 
calificados 

50 Galones $750 $1,500 
60-80 
Galones 

$1,000 $2,500 

Secador de ropa de la 
bomba de calor 

Debe ser certificado ENERGY STAR® Nivel 2 or 3 $500 

Nuevo electrodoméstico 
ENERGY STAR® 

Ver el Formato de Aplicación a Rebajas 
para HPWH y Electrodomésticos 

 $25 

Termostato inteligente 
(Nest) 

Ver el Formato de Aplicación a Rebajas 
para HPWH y Electrodomésticos 

Nest Gen3 or 
Ecobee 

$100 

 

 


