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Make yourself at home 
with winter savings

Call 877-WISE-USE (877-947-3873) or 
visit the Save Money & Energy section of 

Eversource.com to learn more and sign up.

Stay warm and comfortable while saving money on your energy bills 
with Home Energy SolutionsSM. 

This home energy performance assessment and service is available at 
no cost through March 31, 2021.

During your visit, an authorized contractor will provide the following, 
as needed:

• On-the-spot, energy-saving home
improvements, such as air sealing, to
help keep warm air inside your home .

• Access to rebates for up to $750 o�
energy-saving gas boilers
and furnaces.

• Custom recommendations for more
ways to save money on energy bills
for your home, such as up to 100%
o� insulation projects if you
participate before March 31, 2021.

If your family meets income requirements, you may be eligible for 
additional rebates and incentives through Home Energy Solutions - 
Income Eligible.
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Disfrute el calor de hogar con los 
ahorros de invierno

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.

Manténgase cómodo y calientito mientras ahorra dinero en sus 
cuentas de energía con Home Energy SolutionsSM. 

Este servicio y evaluación del desempeño energético de su hogar está 
disponible sin costo hasta el 31 de marzo de 2021.

Durante su visita, un contratista autorizado le proporcionará lo 
siguiente, según sea necesario:

•  Mejoras inmediatas a su hogar para
ahorrar energía, como el sellado de
entradas de aire, que ayudarán a
mantener el aire caliente dentro de
su hogar. 

•  Acceso a reembolsos de hasta $750 para 
calentadores/calderas y unidades de 
calefacción de gas para ahorrar energía.

•  Recomendaciones personalizadas
con más maneras de ahorrar dinero
en las cuentas de energía de su
hogar, como un descuento de hasta
el 100% en proyectos de insulación
si participa antes del 31 de marzo de 2021.

Si su familia cumple con los requisitos de ingresos, usted podría ser 
elegible para recibir reembolsos e incentivos adicionales a través de 
Home Energy Solutions - Ingresos Elegibles.

Proud sponsor of

Pagado por los clientes de Eversource. 


