
¿Quiere instalar paneles solares gratis en su 
casa? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes pueden instalar paneles solares en su casa sin ningún costo. 

Nosotros, el gobierno de DC, cubrimos el costo de trabajar con un instalador 

local para diseñar e instalar un sistema de paneles solares para su casa. Los 

sistemas de paneles solares pueden reducir sus costos de electricidad hasta 

en $500 por año. 

  

Este programa se llama Solar for All y Solar Works DC. El Departamento de 

Energía y Medio Ambiente lo ofrece en asociación con DC Sustainable Energy 

Utility (DCSEU) y GRID Alternatives Mid-Atlantic, una organización local sin 

fines de lucro. 

 

Revise si es elegible.  
Usted es elegible si todas estas afirmaciones son verdaderas:  

● Usted vive en una vivienda unifamiliar (o en un edificio con cuatro 

unidades o menos) que alquila o es de su propiedad. 

● Su vivienda está en DC. 

● Su nombre, el nombre de alguien del grupo familiar o el propietario de la 

vivienda se menciona en su factura de electricidad. 

 

● Y si una de estas afirmaciones es verdadera: 

○ Su grupo familiar recibe asistencia para servicios públicos o apoyo 

de al menos uno de los siguientes programas: Programa de 

Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), Asistencia Temporal 

para Familias Necesitadas (TANF), Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) o 

https://www.frontdoor.dc.gov/liheap-and-udp


○ Los ingresos brutos anuales de su grupo familiar (ingresos antes de 

pagar impuestos) son iguales o menores que los límites 

establecidos según la cantidad de miembros del grupo familiar. 

Para calcular los ingresos, sume el dinero que ganan por su trabajo 

los adultos con los que vive antes de pagar impuestos. Luego, 

sume el dinero que recibe del Seguro Social, por desempleo, 

manutención de menores o pagos de pensión cualquier persona 

que viva con usted, incluyendo menores de 18 años. Revise abajo. 

 

Grupo familiar 
(cuente a todos 

los que viven con 
usted) 

Máximo de 
ingresos del 

grupo familiar 
 

1 $70,600 

2 $80,650 

3 $90,750 

4 $100,800 

5 $110,900 

6 $121,000 

7 $131,050 

8 $141,150 

9 $151,200 

10 $161,300 

 

Cómo hacer la solicitud.  
Puede dar el primer paso en línea O por teléfono: 



● Complete el formulario de interés en línea. DCSEU lo llamará o enviará un 
correo electrónico en un plazo de 2 días hábiles para confirmar su 
elegibilidad y para conectarlo con un instalador local. Si es elegible, el 
instalador local programará una hora para visitar su casa e inspeccionar 
su techo. 

 

● Llame a uno de los instaladores locales (mencionados abajo) y dígales 
que está interesado en Solar for All. Le harán algunas preguntas sobre su 
elegibilidad y, después, programarán una hora para visitar su casa e 
inspeccionar su techo. 

○ Greenscape Environmental Services, Inc. al (202) 373-9803 
○ GRID Alternatives Mid-Atlantic (Solar Works DC) al (202) 602-0191 
○ Ipsun Solar al (866) 484-7786 
○ Solar Solution LLC al (202) 249-1112 
○ WDC Solar, Inc. al (202) 506-7586 

Puede hacer la solicitud en cualquier momento. 

 

Obtenga más información. 
¿Qué sucede después de presentar mi solicitud? 

1. Antes de que el instalador visite su casa, reúna los siguientes 
documentos, suyos y de los miembros del grupo familiar. 

○ Identificaciones con foto (como licencia de conducir) 
○ Factura de electricidad reciente de PEPCO que incluya su nombre, el 

nombre de alguien del grupo familiar o el propietario de la vivienda 
O usted debe comprobar que alguien de su grupo familiar es 
propietario de su casa o es responsable de pagar la factura de 
electricidad 

○ Recibos de pago recientes, estados de cuenta del Seguro Social, 
estados de cuenta de pensiones, beneficios de desempleo, 
declaración de manutención de menores o declaraciones de 
impuestos 

https://www.dcseu.com/solar-for-all#get-started


2. Si alquila su casa, deberá pedirle al propietario de la vivienda un permiso 
por escrito (en un correo electrónico o una carta) para instalar los 
paneles solares. 

3. El instalador visitará personalmente su casa para inspeccionar su techo y 
su panel eléctrico. La visita suele tardar de 1 a 2 horas y usted deberá 
estar en casa durante la visita. El instalador intentará limitar el contacto 
debido al COVID-19, y usted y el instalador deberán tomar más 
precauciones de seguridad. 

4. Si su techo puede soportar el peso de los paneles solares y recibe 
suficiente luz solar, el instalador lo ayudará a completar un formulario de 
solicitud en inglés o español para inscribirse en el programa y recopilará 
las copias de los documentos que usted reunió en el paso 1. 

5. El instalador lo guiará a través del proceso de los acuerdos de instalación 
del sistema de paneles solares y las garantías. 

6. Una vez que usted haya aprobado la instalación del sistema de paneles 
solares, el instalador enviará 
una solicitud para obtener los permisos del Departamento del 
Consumidor y Asuntos Regulatorios (DCRA) de DC. También enviará una 
solicitud para que Pepco, el proveedor de electricidad de DC, autorice la 
instalación. Habitualmente, el instalador recibe la aprobación de DCRA y 
Pepco hasta  
4 semanas después. 

7. Cuando el instalador haya recibido las aprobaciones de DCRA y Pepco, 
trabajará con usted para programar la instalación de su panel solar. La 
instalación debería tardar de 2 a 4 días, dependiendo  
del clima. 

8. DCRA y Pepco inspeccionarán su sistema de paneles solares, 
generalmente dentro de 3 a 4 semanas después de la instalación. 

9. Pepco cambiará su medidor para registrar la producción de energía del 
panel solar. 

10. Su instalador se comunicará con usted para asegurarse de que todo 
esté funcionando. Si surge algún problema con su sistema de paneles 
solares, su instalador dará asistencia de mantenimiento durante  
20 años. 

https://www.dcseu.com/Media/Default/docs/residential/solar-for-all/dcseu-sfa-application.pdf
https://www.dcseu.com/Media/Default/docs/residential/solar-for-all/dcseu-sfa-application-spanish.pdf


11. Después de que finalice el período del contrato de 20 años, usted 
será elegible para comprar el sistema a su contratista. 

Si es elegible, pero su techo no puede soportar el peso de los paneles solares 
o no reciben suficiente luz solar, aún puede cambiar a energía solar 
obteniendo la electricidad de un proveedor local de energía solar. 

¿Tienen todos los solicitantes elegibles paneles solares instalados?    
No. El financiamiento para los sistemas de paneles solares se asigna por orden 

de llegada. 

¿Hay más requisitos que deba saber?  
Por lo menos cuatro veces al año, usted deberá asegurarse de que su sistema 
de paneles solares esté funcionando correctamente revisando la pantalla del 
inversor del sistema. Su instalador lo instruirá sobre cómo hacer esto. 

¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo de la página. Si aún 
tiene preguntas, comuníquese con nuestra línea directa de Solar for All 
llamando al (202) 299-5271, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a  
5:00 p. m. O puede enviar un correo electrónico al equipo de Solar for All a 
solarforall@dc.gov con el asunto “Single Family Solar for All Question” 
(Pregunta sobre Solar for All unifamiliar). 

También puede comunicarse con nuestro socio, DCSEU, si tiene preguntas, 
llamando al (202) 479-2222, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. o en 
solar@dcseu.com con el asunto “Single Family Solar for All Question” 
(Pregunta sobre Solar for All unifamiliar). 

Necesito más ayuda para que mi casa sea más ecológica. ¿Qué debo hacer? 
Puede buscar información sobre otros recursos que podrían ayudar en nuestra 
página de recursos ambientales. También puede obtener más información 
sobre los recursos para ahorrar dinero en sus servicios públicos. 

Preguntas frecuentes 

https://www.frontdoor.dc.gov/community-solar
mailto:solarforall@dc.gov
mailto:solar@dcseu.com
https://www.frontdoor.dc.gov/save-on-utilities
https://www.frontdoor.dc.gov/environmentally-friendly


Mis ingresos superan los límites para este programa, pero aún quiero 
instalar paneles solares.  
¿Qué debo hacer? 
Puede encontrar información de cómo los residentes pueden invertir en 
energía solar sin asistencia económica en nuestra página de recursos para 
cambiar a energía solar. 
 
¿Recibiré aún la factura de electricidad después de instalar los paneles 
solares en mi casa? 
Sí. La instalación de paneles solares en su casa lo ayudará a reducir su factura 
de electricidad en aproximadamente $500 al año, pero aún obtendrá una 
parte de su electricidad de la red de la ciudad.  
Su factura mensual de electricidad incluirá un crédito por la electricidad 
producida por los paneles solares. 
 
¿Tengo que ser propietario de mi casa para instalar paneles solares? 
No. Los inquilinos que cumplan los requisitos de ingresos son elegibles para 
este programa siempre que el propietario de la vivienda esté de acuerdo. 
 
¿Cómo funciona la energía solar? 
Los paneles solares absorben energía del sol y la convierten en electricidad 
que usted puede usar. La electricidad fluye entonces por su vivienda 
alimentando los dispositivos electrónicos. La electricidad de sus paneles 
solares que no use se envía a la red para que otras personas puedan usarla. 
 
¿Puedo ganar dinero con la energía producida por mis paneles solares? 
Los propietarios pueden ganar dinero de las compañías de servicios públicos 
por la energía producida por los paneles solares. Nosotros, el gobierno de DC, 
les exigimos a las compañías de servicios públicos que produzcan un 
porcentaje de su electricidad con fuentes renovables como la luz solar. Si no 
cumplen ese requisito, pueden pagar una multa o comprar certificados de 
energía solar renovable (o SREC) de los propietarios de paneles solares. 
Pregunte a su instalador de paneles solares sobre SREC y él lo podrá ayudar a 
conectarse con un agente de SREC. La cantidad que reciba dependerá del 

https://www.frontdoor.dc.gov/going-solar
https://www.frontdoor.dc.gov/going-solar


precio de mercado y sus negociaciones con las compañías de servicios 
públicos. Obtenga más información sobre SREC de la Agencia de Protección 
Ambiental. 
 
¿Necesitan mantenimiento los paneles solares? 
Los paneles solares no necesitan mantenimiento frecuente, pero es 
recomendable revisar el sistema algunas veces al año para asegurarse de que 
esté funcionando correctamente. Su contratista u operador externo lo 
ayudará a mantener su sistema solar hasta por 20 años. 
 
¿Puedo cambiarme todavía a energía solar aun si no puedo instalar los 
paneles en mi casa? 
Sí. Si su techo no puede soportar el peso de los paneles solares o no reciben 
suficiente luz solar, aún puede cambiar a energía solar obteniendo la 
electricidad de un proveedor local de energía solar. 
 
¿Hay otras maneras en las que puedo ahorrar en mis facturas de servicios 
públicos? 
Sí. Su instalador le ofrecerá registrarlo para obtener ayuda para pagar sus 
facturas de electricidad, gas, diésel de calefacción o agua. También puede 
obtener más información sobre los recursos para ahorrar dinero en sus 
servicios públicos. 
 

Última actualización de esta página en mayo de 2021. 
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