
Sonoma Clean Power’s

Episodio 6: La Yarda 
de Cumpleaños

La transición de herramientas de gasolina a 
eléctrica, es parte de otra iniciativa del estado 
de California para reducir la contaminación. 
Sabía que según la Agencia de Protección 
Ambiental, los estadounidenses queman 800 
millones de galones de gasolina cada año 
recortando sus patios cubiertos de hierba? 

Vicente  hasta baila cuando corta el césped 
por lo liviano que son las herramientas 
eléctricas. 

A partir de 2024, la Junta de Recursos del Aire 
de California votó para prohibir la venta de 
sopladores de hojas, cortadoras de césped y 
otros equipos de jardinería. Consúltenos para 
más información.

Episodio 7: El Ambiente 
Perfecto

Todos tenemos algo de la familia López, unos 
somos friolentos y otros muy calurosos. Hoy en 
día hay bombas de calor y son de 2 a 4 veces 
más eficientes para calentar su hogar, que un 
calentón de gas.  

Los termostatos inteligentes optimizan la 
calefacción y la refrigeración de su hogar en 
función de su comportamiento diario. Con un 
termostato inteligente, puede controlar su 
sistema desde un smartphone. ¡Para más 
información consúltenos!

Episodio 8: El Final

La familia Lopez ahora está disfrutando de todos 
los beneficios de la energía renovable, 
electrodomésticos eficientes en energía y 
dispositivos inteligentes. Usted también puede 
hacer el cambio, y todo puedes comenzar aquí, 
en Sonoma Clean Power.

Contáctenos

1 (855) 202-2139 | sonomacleanpower.org
info@sonomacleanpower.org
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Episodio 1: Vida Nueva 
Energía Nueva
Así como los López, usted también puede 
financiar sus electrodomésticos. Para ayudar a 
que las últimas tecnologías, bajas en carbono 
sean accesibles para todos, Sonoma Clean 
Power ofrece 0% de financiamiento para 
tecnologías selectas en eficiencia energética, 
¡pagaderas a través de su factura de servicios 
públicos! 

Episodio 4: El Caldo 
de La Suegra
¡El sabor y la receta de la suegra no cambio, 
solo mejoro como se cocinó! La familia López 
se le presto una estufa de inducción 
completamente gratis! Usted también puede 
pedir una aquí en Sonoma Clean Power! 

¡La inducción produce calor directamente al 
sartén, ya no está expuesto a parillas de estufa 
calientes, o una llama abierta y es fácil de 
limpiar!

La Familia López por fin logró uno de los 
mayores sueños, comprar una casa. Esto fue 
un giro que les cambio la vida y la 
comodidad. Tal como la  tecnología y como se 
reproduce la energía también ha cambiado. 
Por lo tanto La Familia López junto con el 
planeta salen ganando. Usted también puede 
ser parte del cambio y aquí en Sonoma Clean 
Power tenemos la información que necesita. 

Para más detalles llámenos al 855-202-2139 o 
escribanos al info@sonomacleanpower.org.

Episodio 5: Energía 
Sobre Ruedas
Los autos eléctricos ya están aquí. Vicente no 
aceptaba el cambio de un auto de gasolina a 
uno eléctrico. Y al conducir uno, todo cambio. 
Cuando decida en comprar un auto eléctrico, 
Sonoma Clean Power le ofrece un cargador de 
vehículo eléctrico de nivel 2 gratuito. Usted solo 
paga la instalación. Ofertas sujetas a cambios en 
cualquier moment

Por El 
Mañana

No hay que esperar para que salga el agua 
caliente. Despreocúpese por bañarse con 
agua fría así como Vicente! El Professional 
Prestige ProTerra 80 Gallon Hybrid HPWH es uno 
de los calentadores de agua más eficientes del 
mercado actual. Es programable para que este 
calentador de agua pueda satisfacer su 
demanda durante todo el día y prepararse para 
tiempos de uso alto y para ahorrarle dinero. 

Los apagones ahora son constantes. La familia 
López tomo una de las mejores decisiones al 
instalar un sistema de almacenamiento de 
energía. Con el almacenamiento de la batería, 
mantenga sus dispositivos críticos durante los 
cortes de energía. Cargue su sistema de baterías 
durante el día con paneles solares. Luego use esa 
energía por la noche cuando la electricidad es 
más cara y menos limpia.

Episodio 2: El Jicarazo

Episodio 3: Ahí Viene 
el Apagón


