
Reduzca la cantidad de electricidad  
que compra en PG&E hasta en un 100%  
para poner más dinero en su bolsillo.

Descubra cuánto 
puede ahorrar con 
el Programa Parlier 



Obtenga un sistema de energía 
solar + almacenamiento sin costo 
adicional hoy mismo.

Cuando se ponga el sol, utilice 
la energía almacenada en lugar 
de pagar a PG&E. Si bien aún 
pagará a PG&E por su medidor 
de electricidad (y gas), la única 
electricidad que comprará será 
durante los casos en que su hogar 
no produzca lo suficiente para las 
necesidades de su familia.

Su tarifa con la Home Solar está 
garantizada por 20 años. Evite los 
aumentos impredecibles de las 
tarifas de PG&E, que han subido 
hasta un año tras año. 
 

Con el tiempo, puede ahorrar hasta  
un 30% en sus facturas de electricidad.

Y debido a que sus tarifas se 
mantendrán estables con la energía 
solar + el almacenamiento, disfrutará 
de la energía que desee cuando la 
desee, sin preocuparse nunca por 
cortes o aumentos repentinos de sus 
tarifas eléctricas durante las horas 
pico de uso. 

Este programa le devolverá miles 
de dólares a su bolsillo.

En pocas palabras, AHORRARÁ DINERO en sus costos de electricidad. 

¿Por qué confiar en PG&E 
para su electricidad 
cuando puede confiar en 
usted mismo?

Aumente sus ahorros  
con la energía solar +  
el almacenamiento. 
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Con paneles solares, recolectará 
la luz del sol y la transformará 
en electricidad. 

La batería PowerPod2 almacena electricidad 
para su uso posterior, como cuando el sol no 
brilla o la red eléctrica no funciona.

Y lo que es mejor, disfrutará de la tranquilidad 
de saber que sus luces, internet, refrigerador, 
sistema de calefacción y más seguirán 
funcionando durante cualquier corte de 
electricidad.

Además, no se quedará  
en la oscuridad durante  
los cortes de energía. 
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Cuando el sol se oculta,  
la producción de energía 
solar se detiene.  

Las tarifas de electricidad son más 
altas cuando el sol se oculta, pero 
su sistema de energía solar y de 
almacenamiento ha cargado energía 
durante el día, ahorrándole aun más.
 
En lugar de pagar tarifas máximas 
a PG&E y tener una gran factura 
de “ajuste” por la electricidad 
extraída de la red, su familia será 
autosuficiente al utilizar su propia 
energía almacenada.

Además, con la energía 
solar + la batería, evitará 
los cargos de tarifa máxima 
de PG&E.
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Regístrese y también ayudará 
a proteger el medio ambiente,  
para que sus hijos hereden un 
mundo más limpio. 

De hecho, la energía generada por los paneles 
solares y almacenada en las baterías alivia 
la demanda durante los picos y reduce la 
necesidad de activar generadores de energía 
suplementarios que emiten carbono a 
nuestra atmósfera. 

En otras palabras, el Programa Home Solar 
funciona para todos. ¡Incluso para las 
generaciones futuras!

Además, será  
parte de la solución 
energética.
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El alcalde y el ayuntamiento 
municipal de Parlier 
trabajaron para garantizar 
que el programa sea justo y 
accesible para todos.  

• Es por eso que el administrador 
municipal y el fiscal municipal 
de Parlier pasaron casi dos años 
examinando los números y los 
contratos. De hecho, a partir de 
los retos y los problemas de los 
programas anteriores, se analizaron 
todos los aspectos del Programa 
Home Solar.

• Después de revisar y examinar 
minuciosamente el programa y la 
aprobación del fiscal municipal, el 
ayuntamiento municipal de Parlier 
también dio su aprobación final.

• Y, por supuesto, la ciudad de 
Parlier mantuvo la autoridad de 
supervisión, por lo que sabrá que 
está completamente protegido. 
Empecemos.

Imagínese las formas en que el 
Programa Home Solar dará energía 
a su familia con todo el dinero que 
ahorra.

Además, tendrá el 
apoyo de la gobierno 
local
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Simplemente siga cuatro 
sencillos pasos:

Regístrese en línea ir llamada.

Permítanos revisar su información de 
uso de electricidad de PG&E para que 
podamos predecir con precisión sus 
ahorros potenciales.

Una vez que hayamos creado el modelo de 
su sistema, lo revisaremos con usted para  
que sepa exactamente lo que obtendrá, 
sus ahorros previstos y un resumen del 
proceso de instalación.  

Finalmente, firme el acuerdo con 
Parlier Home Solar, LLC y nosotros nos 
encargaremos a partir de ahí.

1

3

4

2

Sin gravamen | Sin verificación de crédito | Sin 

depósito

¡Aumente su calidad 
de vida hoy mismo! 
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Envíe su correo electrónico a solarinfo@parlierhomesolar.org  

o llame al (559) 573-9411 entre las 8 a. m. y las 5 p. m., 
de lunes a viernes. O para más información, 

diríjase a: www.parlierhomesolar.org


