
Traído a usted orgullosamente por  
los patrocinadores de Mass Save

Suscríbase para que un especialista en energía realice 
una evaluación sin costo del uso de energía en su 
hogar y obtenga un reporte personalizado que le dirá 
cómo ahorrar energía e incrementar la comodidad. 
Llame al 1-866-527-7283 para suscribirse o haga una 
evaluación en línea en MassSave.com.

Durante su evaluación, recibirá la instalación sin  
costo de productos calificados, como focos o 
bombillas LED, cabezales de ducha de bajo  
flujo y termostatos programables.

Algunos de los incentivos disponibles son:
•  Un descuento del 75% o más en  

el costo de insulación

• Financiamiento con una tasa del 0% 

•  Hasta $2,750 de descuento en equipo  
de calefacción de alta eficiencia
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Mass Save es patrocinado por sus proveedores de servicio locales de gas natural, electricidad y 
eficiencia energética. Los clientes que son elegibles según sus ingresos podrían recibir servicios sin 
costo. Se aplican algunas restricciones; las reglas del programa pueden cambiar. Mass Save trabaja 
con contratistas participantes que cumplen con los requisitos de capacitación y certificación para 
realizar evaluaciones de alta calidad del uso de energía de los hogares y proporcionar servicios de 
insulación y sellado de aire. Los incentivos pueden variar para los clientes de Cape Light Compact.

Mass Save incluye el Programa de Servicios de Conservación Residencial, financiado y operado 
según las leyes estatales y bajo las normas del Departamento de Servicios Públicos de 
Massachusetts y el Departamento de Recursos Energéticos de Massachusetts.

COMIENCE A AHORRAR 
EN ENERGÍA AQUÍ.



ENERGY SAVINGS START HERE. 

Proudly brought to you by the Sponsors of Mass Save

Sign up for a no-cost home assessment with 
an Energy Specialist and get a personalized 
report on how to save energy and improve 
comfort. Call 1-866-527-7283 to sign up or 
take an online assessment at MassSave.com. 

During your assessment, receive no-cost 
installation of qualifying products such 
as LED bulbs, low-flow showerheads and 
programmable thermostats.

Additional incentives available including:
•  75% or more off approved insulation
•  0% financing
•  Up to $2,750 off high efficiency  

heating equipment
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Mass Save is brought to you by your local natural gas and electric utilities and energy efficiency 
service providers. Income-eligible customers may receive services at no cost. Some restrictions may 
apply; program guidelines are subject to change. Mass Save works with participating contractors 
who have met training and certification requirements to provide high-quality home energy 
assessments, insulation, and air sealing. Incentives may vary for Cape Light Compact customers.

Mass Save includes the Residential Conservation Services Program, financed and operated 
according to state law and under regulations of the Massachusetts Department of Public Utilities 
and the Massachusetts Department of Energy Resources. 
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