
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DIRECTA?
El Programa de Instalación Directa (DI por sus siglas en Ingles) proporciona al cliente de Jersey Central Power and 
Light (JCP&L) la oportunidad de llevar a cabo “proyectos llave” para la mejora/modernización del equipo eléctrico/
gas (con equipo/tecnología de alta eficiencia) de una manera fácil y económica. 

Usted puede ahorrar mensualmente en costos de energía (electricidad/gas) por medio de las actualizaciones y 
mejoras disponibles para sus sistemas de alumbrado/iluminación (luz), climatización (calefacción, ventilación, aire 
acondicionado) y refrigeración. Lo mejor de todo, este programa ofrece las actualizaciones a su equipo sin costo 
alguno para su bolsillo. Esto es posible gracias a los excelentes incentivos y financiamiento disponible al 0% para 
hasta 5 años.

¿COMO FUNCIONA EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DIRECTA?
JCP&L ha seleccionado a Willdan como líder para trabajar con una red amplia de aliados al programa (a nivel local y 
nacional) que permitirá la venta e instalación de los servicios arriba mencionados.

Los aliados al programa le proveerán a usted, sin costo alguno, con una evaluación de su establecimiento y 
estimación de los costos relacionados a la instalación de las actualizaciones recomendadas/relevantes.  Esta 
estimación/propuesta incluye los costos por cada actualización recomendada, incentivos disponibles, y el tiempo de 
amortización de su proyecto (el periodo de tiempo que se estima para un proyecto a pagarse por si mismo basado 
en la reducción de costos de energía mensuales). 

Ya que las actualizaciones elegidas por usted hayan sido instaladas, usted efectuará su copago.  

Willdan conduce las inspecciones necesarias (anteriores y posteriores a la instalación de las actualizaciones) para 
asegurar que el trabajo realizado este completo y acorde a las reglas del programa.

¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN DIRECTA?
Negocios/clientes dentro del área de servicio del territorio de JCP&L en New Jersey que tengan un promedio 
anual de demanda eléctrica de 200 kW o menos califican para participar en el Programa de Instalación Directa. Si 
usted no esta seguro si su demanda eléctrica califica, contáctenos.

¿PUEDEN LOS CLIENTES AL SECTOR PÚBLICO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE 
INSTALACIÓN DIRECTA?
El Programa de Instalación Directa se ofrece a todos los clientes de JCP&L en New Jersey que no pertenecen 
al sector residencial y que tienen un promedio anual de demanda eléctrica de 200 kW o menos. Además, este 
programa es parte del programa de Energía Eficiente de JCP&L el cual ha sido aprobado por la junta de servicios/
utilidades públicas (New Jersey Board of Public Utilities).
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Para más información acerca del Programa de Instalación Directa ofrecido por los servicios 

de FirstEnergy en New Jersey, por favor contactar a: 

energysavenj@willdan.com877-831-5419 energysavenj-business.com

¿HAY FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA EL PROGRAMA DE INSTILACIÓN 
DIRECTA?
Clientes calificados podrían ser elegibles a un financiamiento del 0% para hasta 5 años; visite el sitio web del 
programa para más detalles.

¿CUÁNDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA INSCRIBIRSE? 
Cuanto antes, mejor. Al inscribirse lo más pronto posible usted podría incrementar sus oportunidades de ahorro. 
El Programa de Instalación Directa ofrece soluciones para la actualización y mejoramiento del alumbrado/
iluminación (luz), climatización (calefacción, ventilación, aire acondicionado) y refrigeración, por nombrar solo 
algunos, independientemente del tiempo de inscripción.

¿CÓMO SE DETERMINA LA CANTIDAD DE INCENTIVOS A RECIBIR?
Los incentivos son determinados basado en la categoría del equipo actualizado/instalado y los ahorros anuales 
de energía realizados.

¿QUIÉN DEBERÍA DE ASISTIR A LA REUNIÓN INICIAL DEL PROGRAMA DE 
INSTALACIÓN DIRECTA?
Persona(s) con conocimiento amplio del establecimiento en lo que se refiere a el consumo de energía 
(electricidad/gas), incluyendo conocimiento y acceso a los diferentes sistemas de calefacción y enfriamiento, 
alumbrado/iluminación, y refrigeración. Dicha persona(s) proporcionará beneficiosa información para los 
contratistas que instalaran las actualizaciones/mejoras recomendadas. 

Los costos de este programa podrían ser recuperados a través de las tarifas a los clientes de acuerdo con las leyes correspondientes al estado de 
New Jersey. Para acceder al listado completo de programas de Energía Eficiente en el sector comercial, industrial, residencial, y de bajos ingresos, 
por favor visite energysaveNJ.com.

Al participar en estos programas de energía eficiente y reducción de demanda eléctrica, los clientes aceptan/permiten a sus utilidades conservar 
la propiedad de todos los derechos de capacidad referente a la reducción de la demanda asociada con cualquier medida(s) de energía eficiente por 
la(s) cual(es) un incentivo ha sido entregado por la compañía. Su utilidad agregara estos atributos a la reducción de la demanda eléctrica al mercado 
de capacidad de PJM con ingresos/ganancias usadas para compensar los costos del programa(s). 
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TIPO DE NEGOCIOS/CLIENTES

La mayoría de los clientes dentro del área de servicio del territorio de JCP&L en New Jersey que no pertenezcan 
al sector residencial y que tengan un promedio anual de demanda eléctrica de 200 kW o menos.
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