
¿Qué es un jardín solar comunitario?
Un jardín solar comunitario es una colección de paneles solares que benefician a varios hogares. Su suscripción 
significa que se les asigna una parte de los paneles solares y recibe créditos en su factura de electricidad basado en 
cuanta electricidad producen los paneles solares. Ningún equipo está instalado en su hogar. 

¿Cómo califican los hogares para los jardines solares comunitarios?
1. El ingreso de su hogar es igual o menos del 80 % del ingreso medio del área (AMI) de su condado O usted calificó 

para LEAP o participó en un programa de EOC en los últimos 12 meses.
2. Su hogar recibe electricidad de Xcel Energy o Black Hills Energy.

Soy un inquilino, vivo en un apartamento o condominio y/o en una vivienda asequible. ¿todavía 
puedo aplicar?
¡Sí! Debido a que no se instala ningún equipo en su hogar, puede presentar una solicitud como inquilino o residente 
de un edificio multifamiliar siempre y cuando pague su factura de electricidad directamente.

¿Cuánto puedo ahorrar con este programa?
Los créditos proporcionados en su factura eléctrica variarán cada mes, ya que los jardines solares producen más 
electricidad en el verano que en los meses de invierno. Su ahorro anual en la factura de electricidad se estima que 
sea un 50%, o más de $600 por año en promedio. Si le preocupa que su inscripción en el programa solar no esté 
produciendo ahorros significativos, por favor contáctenos.

¿Qué debo proporcionar al enviar mi solicitud?
1. Su número de cuenta de su proveedor de electricidad
2. Comprobante de ingresos de todos los miembros de su hogar (LEAP o la participación en los programas EOC 

cuentan como prueba de ingresos, vea a continuación otras opciones)
3. Número de miembros en el hogar 

El paquete de solicitud incluye: 
1. Solicitud solar (no se requiere para los participantes en los programas de EOC): esto nos permite verificar sus 

ingresos.
2. Formulario de consentimiento de datos: este formulario debe estar firmado por el titular principal de la cuenta 

de servicios públicos. Este formulario nos permite dimensionar su consumo de electricidad y así determinar el 
tamaño de suscripción que recibirá. 

3. Acuerdo de agencia del suscriptor: este formulario debe estar firmado por el titular principal de la cuenta de 
servicios públicos. Este formulario le permite a su empresa de servicios públicos incluir créditos solares en su 
factura.

¿Qué formularios puedo presentar para la verificación de ingresos?
• Prueba de beneficio de los siguientes programas: Ayuda a los Ciegos (AB), Ayuda a los Necesitados Discapacitados 

(AND), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP),WIC, Ayuda Temporal a Familias Necesitadas 
(TANF), Pensión de vejez (OAP), Asistencia de energía para personas de bajos ingresos (LEAP), Váucher de Sección 
8, Medicaid, O

• Declaración de impuestos más reciente: IRS 1040, salarios o declaración de impuestos W2, ingresos más recientes 
(los 3 talones de pago más recientes), carta de beneficios de jubilación, carta del empleador, Ingresos del Seguro 
Social (SSI), ingresos por discapacidad del Seguro Social (SSDI), Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI)
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¿Tiene algún costo inscribirse?
¡No! No hay ningún costo para participar en este programa. Cada mes, verá sus ahorros en “DETALLES DE OTROS 
CARGOS RECURRENTES”, generalmente en la última página de su factura. Aunque dice “cargos”, siempre verá un 
crédito en su factura. Vea el siguiente ejemplo:.

¿Qué puedo esperar después de aplicar?
1. Verificaremos sus ingresos y le enviaremos formularios de solicitud para que los firme.
2. Enviaremos su formulario de consentimiento firmado a su proveedor de electricidad.
3. Si se aprueba su formulario de consentimiento de datos, recibirá una carta de nuestro equipo informándole 

cuándo y cómo ver ahorros en su factura una vez que el jardín solar comience a producir.

La cantidad de ahorro que se muestra es una estimación. 

1. El tamaño de su suscripción (en kW) se determinará de acuerdo a consumo de electricidad
2. Su asignación de energía solar total (en kWh) variará de un mes a otro, según la cantidad

de luz solar que haya y la cantidad de energía solar que genere el proyecto. Por lo tanto,
sus créditos pueden ser más altos en los meses de verano y más bajos en el invierno.

3. El Crédito de Producción es la asignación multiplicada por la tarifa solar ($0.07510/kWh).
Your total savings from Community Solar, which will be applied to your total bill

4. Sus ahorros totales de la Comunidad Solar, que se aplicarán a su factura total

Visit: https://bit.ly/EOCsolar     
Call: 303-226-7060 or 303-226-7069 
Email: solar@energyoutreach.org

OTHER RECURRING CHARGES DETAILS

DESCRIPTION
Solar*Rewards Community Solar 
Allocation of Total Solar Energy
Solar*Rewards Community Solar Month
Production Credit 
Sales Tax

4 kW 
500 kWh 
June 2020 
500 kWh x -0.07510

CHARGE

-$37.55 CR
-$0.24 CR

-$37.79 CRTotal
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¿Qué pasa si me atraso en mi factura?
Se recomienda a los clientes que se atrasen en el pago de su factura que soliciten Asistencia de Energía y que llamen 
a su proveedor de electricidad para iniciar un plan de pago asequible. Llame al 1-866-432-8435 para conocer las 
opciones de asistencia de energía o visite energyoutreach.org.

¿Este programa afectará mi capacidad para recibir LEAP? 
No, debido a que este programa solo agrega un crédito a su factura de electricidad, no afectará sus ingresos 
generales ni afectará su capacidad para solicitar y ser aprobado para LEAP. 

¿Qué pasa si me muevo?
YSu suscripción solar comunitaria no seguirá automáticamente su cuenta si se muda. Si planea mudarse, 
comuníquese con EOC a solar@energyoutreach.org o (303)-226-7069 y transferiremos su suscripción, siempre y 
cuando su nueva dirección se encuentre en un territorio de servicio de Xcel Energy o Black Hills.

¿En qué se diferencia este programa de otras ofertas solares?
A diferencia de los programas con fines de lucro que venden suscripciones a un jardín solar, las suscripciones para 
este programa son donadas. Esto significa que su suscripción solar comunitaria será completamente gratuita y no 
requiere ningún compromiso, tarifa, financiación o pago inicial.

https://bit.ly/EOCsolar
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