
¿Quiere ahorrar en su factura de luz usando 
energía solar? 

 

Información sobre este recurso. 
Los residentes se pueden beneficiar de la energía solar incluso si no pueden 

instalar paneles solares en sus casas. Nosotros, el gobierno de DC, ofrecemos 

a los propietarios e inquilinos aproximadamente $500 de descuento en su 

factura de electricidad anualmente cuando obtienen la electricidad de un 

proyecto de energía solar de la comunidad. Construimos proyectos de energía 

solar en la comunidad de DC para el suministro en edificios y casas de todo el 

Distrito. 

  

Este programa se llama Solar for All y lo ofrece el Departamento de Energía y 

Medio Ambiente (DOEE) y el Servicio Público de Energía Sustentable de DC 

(DC Sustainable Energy Utility, DCSEU). 

 

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

● Usted alquila o es propietario de una casa en DC. 

● Su nombre o el de alguien en su grupo familiar está en la factura de 

electricidad de Pepco. 

● Es mayor de 18 años de edad (o menor de 18 pero emancipado de su 

padre/madre/tutor). 

 

● 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 

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


para Familias Necesitadas (TANF), Seguridad de Ingreso 

Suplementario (SSI) 

○ 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. Marque 

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.  
1. Recopile las identificaciones con fotografía (como una licencia de 

conducir), tanto suya como de los miembros de su grupo familiar. 
Dependiendo de cómo haga la solicitud, puede ser necesario que saque 
copias o que escanee sus documentos de identificación. 

2. Elija una de estas opciones para hacer la solicitud en línea, por correo 
electrónico o por correo: 

○ Complete la solicitud en línea. 
○ Envíe su solicitud por correo electrónico en inglés o español a 

solarforall@dc.gov. Debe adjuntar fotos o documentos escaneados 
en el correo electrónico. 

○ Envíe su solicitud por correo electrónico en inglés o español a la 
dirección que se menciona abajo. Debe sacar copias de sus 
documentos. No envíe los originales. 

DOEE Solar for All 
1200 First Street NE, 5th Floor 
Washington, DC 20002 

 

Puede hacer la solicitud en cualquier momento. 

 

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

1. En un plazo de 5 días hábiles, nosotros, el Gobierno de DC, le enviaremos 
un correo electrónico o lo llamaremos para decirle que su solicitud fue 
aprobada o si necesitamos más información para aprobarla. También 
puede llamar al (202) 299-5271 para obtener información actualizada de 
su solicitud. 

2. Primero revisaremos nuestros registros para verificar sus ingresos. Si 
necesitamos que nos dé más información para verificar sus ingresos, lo 
guiaremos a través de los pasos para solicitar el Programa de Asistencia 
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Energética para Hogares con Bajos Ingresos (LIHEAP), que también lo 
ayuda a pagar sus servicios públicos. 

3. Cuando aprueben su solicitud, lo suscribiremos a un proyecto de energía 
solar de la comunidad y trabajaremos con Pepco para agregar un crédito 
a su cuenta de electricidad. Dependiendo de la capacidad de los 
proyectos de energía solar de nuestra comunidad, la apertura de un lugar 
puede demorar entre 3 y 6 meses. Si ese es el caso, lo llamaremos o le 
enviaremos un correo electrónico para informarlo al respecto. 

4. Comenzará a ver un crédito en su factura de Pepco uno o dos ciclos de 
facturación después de suscribirlo a un proyecto de energía solar de la 
comunidad. 

Si no lo aprueban, le informaremos por teléfono o correo electrónico cómo 
cambiarse a un proveedor de energía solar a precios de mercado. También le 
informaremos cómo apelar si no está de acuerdo con  
nuestra decisión. 

¿Todos los solicitantes elegibles obtienen un descuento?   
Sí, pero puede tomar hasta 3 a 6 meses comenzar a recibir energía solar y 
ahorrar dinero en su factura de electricidad, dependiendo de la capacidad de 
los proyectos de energía solar de la comunidad. 
 
¿Hay más requisitos que deba saber?  
Si desea seguir ahorrando dinero en su factura de electricidad y recibir energía 
solar, debe verificar los ingresos de su grupo familiar cada tres años. Nosotros, 
el gobierno de DC, le enviaremos un correo electrónico o una carta de 
recordatorio tres meses antes de que venza su descuento actual. Si no 
confirma sus ingresos, dejará de recibir energía solar gratis. El correo 
electrónico o carta de recordatorio incluye un formulario e instrucciones 
sencillas. 

Si sus ingresos superan los límites del programa, debe enviarnos un correo 
electrónico a solarforall@dc.gov  
o llamarnos al (202) 299-5971 dentro de un período de 60 días después del 
aumento de sus ingresos. 
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¿Con quién debo comunicarme si tengo preguntas? 
Primero, vea las preguntas frecuentes en la parte de abajo en 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 usando el asunto “Community Solar Question” (Pregunta 
sobre la energía solar en la comunidad). 

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

Preguntas frecuentes 
¿Cuánto ahorraré si recibo mi electricidad de un proyecto de energía solar de 
la comunidad? 
Cuando aprueben su solicitud, nosotros, el Gobierno de DC, trabajaremos con 
PEPCO para agregar un crédito a su cuenta de electricidad. Ahorrará alrededor 
de $500 al año en su factura de electricidad. No necesita pagar nada más para 
cambiarse a energía solar. 
 
Si también recibe o solicita el Programa de Asistencia Energética para Hogares 
con Bajos Ingresos (LIHEAP), puede ahorrar un 30 % más (hasta $475 por año) 
en su factura de electricidad y recibir otro crédito en su factura de 
electricidad, gas o diésel de calefacción. Dependiendo de la cantidad de 
electricidad que usen, para algunos residentes, los beneficios combinados de 
cambiar a energía solar reducen su factura de electricidad a cero. 
 
Si no me aprueban, ¿puedo volver a presentar la solicitud para el programa? 
Para que se le apruebe el crédito, sus ingresos deben ser iguales o menores a 
los límites según la cantidad de miembros de su grupo familiar. Si sus ingresos 
cambian y cree que el cambio puede hacer que sea elegible, puede volver a 
solicitar el programa. 
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Si soy propietario de una vivienda y cumplo las directrices de ingresos, ¿hay 
otra forma de obtener asistencia económica para cambiarme a energía 
solar? 
Sí. Si vive en una casa unifamiliar o en un edificio con cuatro o menos 
unidades, puede ser elegible para que le instalen paneles solares gratis 
directamente en su techo. 
 
¿Cómo funcionan los proyectos de energía solar de la comunidad? 
Los paneles solares absorben energía del sol y la convierten en electricidad 
que usted puede usar. Para los proyectos de energía solar de la comunidad, la 
electricidad luego fluye hacia la red, alimentando viviendas en todo el Distrito. 
Al suscribirse a proyectos de energía solar en comunidades del Distrito, los 
inquilinos y propietarios de viviendas pueden ahorrar en sus facturas de 
electricidad incluso si no tienen un techo para instalar energía solar. 
 
 
 
¿Hay otras maneras en las que puedo ahorrar en mis facturas de servicios 
públicos? 
Sí. El gobierno de DC ofrece varios recursos para ahorrar dinero en sus 
facturas de electricidad, gas, diésel de calefacción o agua. 
 

Última actualización de esta página en abril de 2021. 
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