
Su fuente de reembolsos y financiación de eficiencia energética.

The SAVEGREEN Project®

by New Jersey Natural Gas

Tenga en cuenta que existe un límite de financiación para los equipos de calentamiento de agua (vea arriba). Todos los 
préstamos son reembolsos netos de NJNG. Instale un calentador de agua calificado y un calefactor o caldera al mismo 

tiempo y podría ser elegible para incentivos adicionales. Se aplican ciertos términos y condiciones.  
El incentivo de bonificación de NJNG está disponible para los clientes que cumplan con los requisitos de ingresos.

Póngase en contacto con nuestros asesores de eficiencia energética llamando al 
877-455-NJNG (6564) para que lo ayuden a identificar el programa más adecuado

para usted.

877-455-NJNG (6564) | www.savegreenproject.com

* Todas las ofertas están sujetas a la financiación disponible. La financiación máxima de OBRP 0% de TAE es de $15,000. Todos los préstamos son netos
de los reembolsos de NJNG. Por ejemplo, en un reembolso de $10,000 con una TAE del 0% y un plazo de 7 años, el cliente haría 83 pagos de $119.05 y
un pago final de $118.85. Por ejemplo, en un reembolso de $15,000 con una TAE del 0% y un plazo de 10 años, el cliente realizaría 120 pagos de $125.
NJNG se reserva el derecho, con la aprobación de la Junta de Servicios Públicos del Estado de Nueva Jersey, de terminar, modificar, suspender o
ampliar este programa de reembolso. Los descuentos e incentivos de NJNG no se aplican a las nuevas construcciones. La oferta se aplica a los equipos
comprados e instalados antes del 30 de junio de 2024. Las solicitudes de reembolso deben llevar el sello postal dentro de los 120 días siguientes a la
fecha de compra del equipo. El cliente debe presentar un recibo de pago y una prueba de autorización con la solicitud de NJNG.
Consulte SAVEGREENProject.com para conocer los reembolsos, los términos y las condiciones.

Elegibilidad de los equipos Financiación NJNG 
0% de TAE Y/O Reembolso 

de NJNG

Ventilación de potencia inferior a 55 galones 
Factor de Energía Uniforme (UEF, por su sigla en 

inglés) .64. Más de 55 galones. UEF .85 o  
Eficiencia Térmica 90% o superior. Indirecta, 

cuando se combina con una caldera de gas de 
90% de AFUE que cumpla con los requisitos.

Financiación de 
hasta $2,500 Y/O

Reembolso de 
hasta $450 

de NJNG

Sin tanque con un UEF mínimo de .87 Financiación de 
hasta $3,500 Y/O

Reembolso de 
hasta $500 

de NJNG
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WATER HEATER

TANKLESS 
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Reembolsos y financiación de equipos de calentamiento de agua
Reembolsos de hasta $500 y financiación de hasta $3,500*

Actualice su equipo y podrá ser elegible para recibir reembolsos e incentivos de New Jersey Natural Gas (NJNG), 
incluido el financiamiento al 0% de interés a través del programa de reembolso de facturas (OBRP, por su sigla en  

inglés) de NJNG.* Reemplace lo que necesita ahora y regrese más tarde para acceder a más reembolsos e incentivos 
para actualizaciones adicionales de equipos. Hay descuentos y opciones de financiación aumentadas para los clientes 

que reúnen los requisitos de ingresos.
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https://www.savegreenproject.com

