Save with Home
Energy SolutionsSM
Do you feel drafts or hot and cold spots?
For a limited time, you can receive Home Energy
SolutionsSM, including weatherization services, such as air
sealing, for no cost.
During your appointment, an authorized contractor will
seal up places where warm air is escaping to better protect
your home against the cold, saving you money and energy
while keeping you comfortable in your home.
Rebates for home improvements like insulation and heat
pumps have been enhanced, so you can save even more.

The average home in Connecticut receives about
$1,000 in services and realizes $200 in savings on
their annual energy bills.
Call 877-WISE-USE (877-947-3873) or
visit the Save Money & Energy section of
Eversource.com to learn more and sign up.
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Ahorre con soluciones de eficiencia
energética para su hogar
¿Hay corrientes de aire o zonas calientes o frías en su hogar?
Por tiempo limitado, usted puede recibir Home Energy SolutionsSM,
nuestras soluciones de eficiencia energética para el hogar que
incluyen servicios de acondicionamiento para la conservación de
energía, como sellado de entradas de aire, sin costo alguno.
Durante su cita, un contratista autorizado sellará los lugares en donde
se esté escapando el aire caliente para que su hogar esté más
protegido en contra del frío, ahorrándole dinero y energía y
manteniéndolo cómodo en su hogar.
Y para que pueda ahorrar aún más, hemos mejorado los reembolsos
para mejoras del hogar como insulación y bombas de calor.

El hogar promedio en Connecticut recibe aproximadamente
$1,000 en servicios y ahorra $200 en sus facturas
de energía anuales.
Llame al 877-947-3873 (solo en inglés) o visite la
sección Save Money & Energy (Ahorre dinero y energía)
de Eversource.com para obtener más información y suscribirse.

Proud sponsor of
1-0238

Pagado por los clientes de Eversource.

