
SRP HOME ENERGY ASSESSMENT PROGRAM
Effective May 1, 2022–April 30, 2023

property manager about why you’d like to have your 
home assessed. Once you have their approval,  
visit srpnet.com/hea to schedule your free Home  
Energy Assessment.

YOUR ENERGY-SAVING PRODUCTS MAY INCLUDE:
 y Up to 25 ENERGY STAR® certified LED dimmable bulbs
 y Up to two LED nightlights
 y Up to two efficient-flow showerheads
 y Up to four bathroom faucet aerators
 y One kitchen faucet aerator

YOU MAY QUALIFY FOR ADDITIONAL  
APPLIANCE REBATES†

Your Home Energy Assessment Report will also tell you 
about any SRP appliance rebates you may qualify for 
based on your current appliances. To qualify for a rebate, 
you must have a Home Energy Assessment, so don’t buy 
any new appliances just yet.

Our Energy Ambassadors will help you identify and 
prioritize the appliances that will offer you the greatest 
energy savings. You may receive rebates for replacing  
a qualified refrigerator, heat pump, water heater,  
washer, dryer or dishwasher with new ENERGY STAR 
certified appliances.

The Energy Ambassador will also provide information 
on other SRP rebates for things like air conditioners, 
insulation and duct sealing.

Visit srpnet.com/hea or call (602) 236-3065 today to 
schedule your free Home Energy Assessment and learn 
ways to become energy smart, improve the comfort of 
your home and lower your monthly energy costs.

BECOME A SMART ENERGY SAVER WITH A FREE 
HOME ENERGY ASSESSMENT*
With a free in-home or Virtual Home Energy Assessment, 
you’ll receive a comprehensive report on your home’s 
energy performance and learn ways to become energy 
smart, improve the comfort of your home and lower your 
monthly energy costs. Your Home Energy Assessment 
includes customized energy-saving products to optimize 
your energy use. 

THREE STEPS TO SAVE
A Home Energy Assessment only takes about 90 minutes, 
depending on the size of your home. Here’s how it works:

1. Visit srpnet.com/hea or call (602) 236-3065 to 
schedule your free Home Energy Assessment.  
You will need to provide your SRP account number, 
which you can find on your bill or online at  
myaccount.srpnet.com/power. 

2. A specially trained SRP Energy Ambassador will 
complete an assessment of your home’s appliances, 
lighting and heating and cooling equipment. During the 
assessment, your Energy Ambassador will customize 
a list of energy-saving products for your home. If you 
have a virtual assessment, these items will be shipped 
to you 1 to 2 weeks following your assessment. If you 
have an in-home assessment, the Energy Ambassador 
will install these items for you.

3. At the end of the assessment, your SRP Energy 
Ambassador will send you a personalized Home 
Energy Assessment Report. The report will contain 
expert insight on how your home uses energy, 
recommended improvements and rebate eligibility.

RENTERS CAN SAVE TOO
You don’t have to own a home to be eligible for an  
SRP Home Energy Assessment. If you live in a  
complex that has five units or fewer, talk with your 

*All virtual assessments are free. In-home assessments are free for income-qualified customers who are eligible for the Low-Income Home Energy Assistance Program; 
Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children; or Supplemental Nutrition Assistance Program. If you do not participate in any assistance 
programs, there will be a $49 fee for the assessment. This fee will be added to your SRP bill after the assessment is completed. 
†Customers will have six months to apply for a rebate after the SRP Home Energy Assessment is complete. CCM210098-002 09/22

https://srpnet.com/energy/rebates/home-energy-assessment.aspx
https://srpnet.com/energy/rebates/home-energy-assessment.aspx
https://srpnet.com/energy/rebates/home-energy-assessment.aspx
http://myaccount.srpnet.com/power


EVALUACIÓN DE ENERGÍA EN EL HOGAR DE SRP
Efectivo del 1 de mayo de 2022 al 30 de abril de 2023

Si vives en un complejo habitacional con 5 unidades de 
apartamentos o menos, habla con el administrador de la 
propiedad sobre por qué te gustaría que evaluaran  
tu hogar. Una vez obtengas su aprobación, visita  
srpnet.com/hea para programar tu Evaluación de  
Energía en el Hogar sin costo.

TUS PRODUCTOS PARA AHORRAR ENERGÍA  
PODRÍAN INCLUIR:
 y Hasta 25 focos LED regulables certificados por 

ENERGY STAR
 y Hasta dos luces nocturnas
 y Hasta dos cabezas de regadera de flujo eficiente
 y Hasta cuatro aireadores de llaves para baños
 y Un aireador de llave de cocina

PODRÍAS SER ELEGIBLE PARA REEMBOLSOS  
ADICIONALES†

Tu reporte de Evaluación de Energía en el Hogar también 
te dará a conocer si eres elegible para recibir algún 
reembolso de SRP en electrodomésticos, en base a 
los electrodomésticos que tengas actualmente. Para 
calificar para un reembolso, debes haber completado una 
Evaluación de Energía en el Hogar, así que no compres un 
electrodoméstico nuevo aún.

Nuestros embajadores de energía te ayudarán a identificar 
y priorizar los electrodomésticos que te ofrezcan los 
mejores ahorros de energía. Podrías recibir descuentos 
al remplazar con electrodomésticos ENERGY STAR 
nuevos aquellos refrigeradores, bombas de calefacción, 
calentadores de agua, lavadoras, secadoras o lavaplatos 
que califiquen.

El embajador de energía también te dará información 
acerca de otros reembolsos de SRP para equipos como  
el aire acondicionado, impermeabilización y sellado  
de ductos.

Visita srpnet.com/hea o llama hoy al (602) 236-3065 para 
programar tu Evaluación de Energía en el Hogar gratuita 
y para aprender cómo usar la energía de forma más 
inteligente, mejorar la comodidad de tu hogar y reducir tus 
costos mensuales de energía.

AHORRA ENERGÍA DE FORMA INTELIGENTE  
CON UNA EVALUACIÓN DE ENERGÍA EN EL  
HOGAR GRATUITA*
Con una evaluación gratuita de la energía en el hogar, 
que se puede realizar en persona o de manera virtual, 
recibirás un reporte completo sobre el rendimiento 
energético de tu hogar y aprenderás cómo usar la energía 
de forma más inteligente, mejorar la comodidad de tu 
hogar y reducir tus costos mensuales de energía. Tu 
Evaluación de Energía en el Hogar incluye productos de 
ahorro de energía personalizados para optimizar tu uso 
de energía.

TRES PASOS PARA AHORRAR
Una Evaluación de Energía en el Hogar solo toma unos 
90 minutos, dependiendo del tamaño de tu hogar. Así es 
como funciona:

1. Visita srpnet.com/hea o llama al (602) 236-3065 
para programar tu Evaluación de Energía en el Hogar 
gratis. Deberás proporcionar tu número de cuenta de 
SRP, que puedes encontrar en tu factura o en línea en  
myaccount.srpnet.com/power.

2. Un embajador de energía de SRP especialmente 
capacitado completará una evaluación de los 
electrodomésticos, la iluminación y el equipo de 
calefacción y refrigeración de tu hogar. Durante la 
evaluación, el embajador de energía hará una lista 
personalizada de productos de ahorro de energía para 
tu hogar. Si tu evaluación se realiza de forma virtual, 
los artículos se te enviarán 1 a 2 semanas después de 
la evaluación. Si la evaluación se hace en persona, el 
embajador de energía te instalará los productos.

3. Al final de la evaluación, el embajador de energía de 
SRP te enviará tu reporte de evaluación de energía 
para el hogar personalizado. El reporte incluirá 
información de expertos sobre cómo tu hogar utiliza 
la energía, las mejoras recomendadas y la elegibilidad 
para reembolsos.

LOS INQUILINOS TAMBIÉN PUEDEN AHORRAR
No tienes que ser dueño de un hogar para ser elegible 
para una Evaluación de Energía en el Hogar de SRP.  

*Todas las evaluaciones virtuales son gratuitas. Las evaluaciones dentro del hogar no tienen costo para los clientes que cumplen con los requisitos de ingresos 
que también son elegibles para el Programa de Asistencia al Consumo de Energía en el Hogar para Personas de Bajos Ingresos; Programa Especial de Nutrición 
Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños; o el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria. Si no participas en estos programas de asistencia, la evaluación 
dentro del hogar tendrá un costo de $49. Esta tarifa será añadida a tu factura de SRP después de que se haya completado la evaluación.
†Los clientes tendrán seis meses para solicitar un reembolso una vez se haya completado la Evaluación de Energía en el Hogar de SRP. CCM210098-002 09/22
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