
Reduzca Su Cuenta De Elect-
ricidad Usando Energía Limpia
Un programa de organización local hace que el uso de la energía 
solar en el tejado sea más barato y fácil de obtener que nunca.

La organización sin fines de lucro NC WARN para la energía y el clima trae al 
Condado de Chatham un programa muy exitoso para ampliar el uso de energía 
solar en casas y negocios.

Solarize Chatham ayuda a los clientes a generar la mayor parte de la electricidad 
que necesitan. El ahorro en la cuenta de energía comienza desde el día en que se 
instala el sistema, manteniendo energía limpia de bajo costo por 25 años o más.

A través de compras de mayoreo, así como la comunicación 
entre vecinos, Solarize Chatham reduce hasta en un 32% 
el costo de la energía solar que ya ha bajado un 80% en 
los últimos años.

Solarize Chatham usa equipo de alta calidad instalado por 
dos de las compañías líderes en energía solar de Carolina 
del Norte, Yes! Solar Solutions de Cary y Southern Energy 
Management de Morrisville. 

El Departamento de Energía de Estados Unidos y el Centro 
Solar de Carolina del Norte respaldan el modelo de Solarize.

El primer paso es hacer una evaluación gratuita de su hogar 
para determinar si es adecuado para el uso de energía solar. 
Si lo es, recibirá una propuesta personalizada según lo que 
necesite.

Si alcanzamos nuestro objetivo de instalar 75 sistemas 
en hogares y negocios, Solarize Chatham donará paneles 
solares a la organización sin fines de lucro local que elijan 
los participantes de Solarize. Asimismo, estamos desarrol-
lando una forma de hacer que la energía solar sea accesible 
para propietarios de viviendas con bajos ingresos. ¡Su par-
ticipación ayuda a compartir con otros el ahorro por el uso 
de la energía solar!

Los programas de Solarize ayudan a fortalecer toda la 
industria solar local, y con ello ayudan a crear buenos 
trabajos, reducir las cuentas eléctricas y sustituir los 
combustibles de origen fósil dañinos al medio ambiente.

Inscríbase antes 
del 31 DE JULIO en 
www.solarize-nc.org. 
Visite nuestro sitio Web para encontrar 
sesiones informativas cerca de usted.



Más Sobre Solarize Chatham
El modelo de Solarize fue desarrollado en Portland, Oregón y ha probado ser muy 
exitoso en docenas de comunidades de EE.UU. desde 2009.

Solarize Chatham ayuda a todos los clientes al debilitar el 
argumento que presenta Duke Energy para incrementar 
constantemente las tarifas con el fin de construir plantas 
energéticas de gran tamaño.

Con la ayuda de nuestros miembros y socios, NC WARN 
pronto expandirá el programa Solarize a otras áreas del estado.

Ejemplo del costo
La situación de cada quien es diferente. El instalador le ayudará a decidir qué opción es 
mejor para usted. A continuación hay un ejemplo para una casa de tamaño moderado:

Si su 
sistema 
es de

el costo promedio 
en el mercado 

sería de

el costo de 
Solarize 
Chatham

4 kW $19,000 $16,080

costo final neto 
después del reembolso 
de Progress SunSense

$5,266

el costo aproximado después 
de créditos federales y 
de Carolina del Norte

$6,866

¡El costo se puede reducir hasta un 10% más con la participación de más gente!
Consulte a su asesor fiscal para asegurarse de que pueda usar los créditos fiscales. ¿Necesita 
financiamiento? Vea nuestra página Web para dos opciones muy buenas de préstamos, así como 
para obtener más información sobre créditos fiscales, costo, financiamiento y el reembolso SunSense.

Sobre NC WARN

En su 26.º año de operación, la organización 
NC WARN que recibe el apoyo de sus miembros, 
tiene un récord exitoso y cuenta con un sólido 
equipo de personal, abogados, voluntarios y 
organizaciones sin fines de lucro aliadas.

Lo urgente de nuestra misión es influenciar a 
Duke Energy de Charlotte, la compañía eléctrica 
más grande del mundo, para que haga un claro 
cambio hacia el uso de energía limpia de bajo 
costo para ayudar a evitar los problemas climáticos 
y las continuas alzas en las tarifas energéticas.

¿Está interesado?
Inscríbase antes del 31 DE 
JULIO en www.solarize-nc.org.
En el sitio Web encontrará el listado de sesiones 
informativas gratuitas.

¿Preguntas?
Envíe un correo electrónico 
a info@solarize-nc.org o llame 
al 919-416-5077.

www.ncwarn.org  •  919.416.5077
Julio 2014


