
¿Tiene problemas con los altos costos de 
energía?
Usted puede calificar para una Mejora Habitacional (HomeUplift) gratuita.
¿Le vendría bien una ayuda para mejorar la eficiencia energética de su casa y ahorrar en costos de energía? Usted 
puede ser elegible para obtener miles de dólares en mejoras de energía GRATUITAS para su hogar. Desde 2015 
el programa de Mejora Habitacional de EPB y TVA ha invertido hasta 10 dólares por pie cuadrado en mejoras 
gratuitas para los clientes elegibles.

Si cumple estos requisitos, puede ser elegible para 
obtener mejoras de energía gratuitas para su hogar:  

Es propietario o renta una casa. 

Vive en el territorio de servicio de EPB.

Cumple con el nivel de ingresos WAP del Estado de 
Tennessee. 

Si renta una casa, debe: 

   Tener una cuenta de energía EPB Energy a su     
    nombre (o al de su arrendador).

   Tener autorización de su arrendador. 

¿Quién puede calificar?

Ahorre dinero en las facturas de 
energía y reduzca el estrés financiero. 
Los participantes ahorran un promedio de 400 
dólares al año.

Mejore su salud. 
Muchos participantes afirman tener menos 
síntomas de alergia y enfermedades, así como 
una mejor respiración y calidad del sueño.  

Evite costos de reparaciones y 
mantenimiento. 
Descubra y solucione problemas de los 
dispositivos.

Disfrute de un mayor confort en casa.
Mantenga su casa más confortable 
independientemente del clima.  

¿Por qué debe solicitarlo?
Mejorar la eficiencia energética de su hogar 
puede ayudarle en más formas de las que cree.

Ya sea que rente o sea dueño de su propia casa, 
puede solicitar que se le realicen mejoras de 
eficiencia energética sin costo alguno para reducir 
sus facturas de energía.   

1. Llene una solicitud. 
Si cumple con los requisitos, nuestros
EPB Energy ProsSM se pondrán en contacto con usted.

2. Obtenga una revisión GRATUITA EPB Home 
Energy CheckupSM. 
Nuestros profesionales de EPB Energy evaluarán su 
casa cuando sea conveniente para usted y confirmarán 
su elegibilidad.

3.Identifique las principales mejoras en el 
hogar. 
Le mostraremos qué mejoras reducirán eficazmente su 
factura mensual de energía.  

4. Reciba mejoras GRATUITAS para el hogar.
Una vez que apruebe nuestras recomendaciones, 
tomaremos las medidas para realizar las renovaciones 
sin costo alguno para usted.

¿Cómo funciona? 
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Obtenga más información sobre el programa, consulte los requisitos y complete una solicitud en
epb.com/homeuplift o llame al 1-888-986-7262.

¡Solicítelo hoy mismo y averigüe si califica!
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