
La Eficiencia 
Energetica En El 

Hogar 

GV-HEAT
Creando eficiencia energetica 
y preparaciones en el hogar  
accesibles para todos  los 
hogares del conadado de 

Gunnison.

A program of the Gunnison Valley Regional Housing Authority

Qué es eficiencia energética?
La eficiencia energética es la aplicación de la 
tecnología y el cambio de comportamiento 
para lograr el mismo nivel de servicio con 
menos recursos. Por ejemplo, una casa 
puede tener insolación añadida para 
mejorar la eficiencia de calefacción en el 
invierno. La instalación de actualizaciones 
de la eficiencia energética en su hogar 
conducirá a un menor consumo de energía 
del hogar, menores facturas de energía y 
un ambiente más cómodo en el hogar.

Cuáles son los beneficios de 
la eficiencia energética en mi 
hogar?
Hay muchas razones para mejorar la 
eficiencia energética de su hogar: 

• Ahorro de dinero

• Menos uso de energia

• Manteniendo su casa caliente
durante el invierno

• Manteniendo su casa fresca
durante el verano

• Conservación de nuestros recursos
naturales

• Reducir el impacto ambiental

La MISIÓN de la Autoridad Regional 
de la Vivienda del Valle de Gunnison 
es promover, promover, planificar y 

proporcionar el suministro a largo plazo 
de vivienda deseable y asequible en 

el condado de Gunnison con el fin de 
mantener una comunidad completa.

Contáctenos:

Energía del hogar del valle de Gunnison 
Equipo de Adelanto (GV-HEAT)

Autoridad Regional de Vivienda de 
Gunnison Valley (GVRHA)

202 E Georgia Ave

Gunnison, CO 81230

970-234-5613

www.gvrha.org

Email info@gvrha.org for more 
information



Soluciones Personalizadas para 
su Hogar 
GV-HEAT le ayudará a encontrar soluciones 
de eficiencia energética en el hogar que 
reducían sus facturas de servicios públicos e 
incrementan la seguridad y comodidad de su 
hogar. Utilizando descuentos de utilidades 
y varios fondos del programa, GV-HEAT le 
ayudará a encontrar las soluciones de eficiencia 
energética que funcionan para su hogar y 
su familia. Dependiendo de sus ingresos, 
es posible que pueda recibir evaluaciones y 
mejoras gratuitas en su hogar. Los hogares 
que no cumplen con las calificaciones de 
ingresos siguensiendo elegibles para recibir 
evaluaciones de energía en el hogar, así como 
financiamiento de bajo interés para apoyar 
mejoras de eficiencia identificadas.

Mejoras Elegibles para el 
Hogar
Mientras su evaluación personalizada del 
hogar identificará las mejoras de eficiencia 
energética más aplicables para su hogar, un 
ejemplo de mejoras elegibles pueden incluir:

 » Actualizaciones de 
electrodomésticos

 » Sellado de aire

 » Instalación de 
aislamiento 

 » Actualizaciones de 
hornos

 » Actualizaciones de 
iluminación LED 

 » Termostatos 
programables

 » Otras mejoras 
identificadas en 
la evaluación del 
hogar

Eficiencia energetica hecho 
accessible 
Si usted es como muchos residentes del Valle 
de Gunnison, su factura media de energía 
de invierno puede estar causando una carga 
financiera indebida a su hogar. Mientras las 
reparaciones en el hogar que mejoran la 
eficiencia energética pueden ayudar a reducir 
estos costos, estas reparaciones pueden ser 
difíciles de identificar e implementar. El Equipo 
de Avance de Energía en el Hogar de Gunnison 
Valley (GV-HEAT) fue establecido en 2017 
para ayudar a los propietarios e inquilinos del 
Valle de Gunnison a aprender e implementar 
medidas de eficiencia energética que ahorran 
costos.

Programas calificados con ingreso:
• Programa de energía residencial  accesible 
de Colorado (CARE): ofrece evaluaciones 
energéticas gratuitas y reparaciones en el hogar 
para hogares que califican.

• Programa de asistencia para la climatización 
(WAP): Ofrece servicios gratuitos de climatización 
para hogares con ingresos suficientes. 

• Programas del Servicio de Vivienda Rural del 
USDA: Ofrece servicios gratuitos de climatización 
y mejoras para el hogar a los hogares propietarios 
con ingresos disponibles, donde un miembro del 
hogar tiene 62 años o más

Programa Calificado Sin Ingresos:
• Programa Energy Smart Colorado   
(ESC): ofrece evaluaciones de energía   
domiciliaria descontadas 

Cómo aplicar
Visite el sitio web del programa para 
registrarse. Un miembro de GV-HEAT se 
pondrá en contacto con usted para programar 
la evaluación de su hogar y las eventuales 
mejoras en el hogar. Trabajaremos con usted 
directamente durante todo el proceso para 
asegurar que su hogar reciba la atención y el 
cuidado que merece.

Socios del Programa GV-HEAT 
• Condado de Gunnison 

• Ciudad de Gunnison

• Ciudad de Crested Butte

• Ciuded de Mt. Crested Butte

• Iglesia Congregacional Gunnison

• Instituto Coldharbour

• Energy Smart Colorado 

• Alcance Energético Colorado

• Fundación de la Vivienda Gunnison    
 Valley

• Departamento de Salud del Condado    
 de Delta 

• Autoridad de Vivienda Delta Count

• Recursos de la Vivienda de Western    
 Colorado 

• USDA 

• Atmos Energy

• Crested Butte Distrito do proteccion contra    
 incendios

• Autoridad Electrica del Condado de Gunnison

El cincuenta por ciento de los hogares del condado 

de Gunnison gastan entre seis y diez por ciento de sus 

ingresos en facturas de electricidad.
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