
Casas Ecologicas de 
Long Island es un proyecto 
colaborativo sin fines de 
lucro administrado por:

Casas Ecologicas de Long Island

¡Llámenos hoy!
800-567-2850
longislandgreenhomes.org

Solucione las áreas 
problemáticas con mejoras 
energéticas asequibles

Ahorre $1000 por año en sus 
pagos de energía de su hogar

Haga de su hogar un ambiente 
más cómodo durante todo el año

800.567.2850  l  info@longislandgreenhomes.org  l  longislandgreenhomes.org  l  7180 Republic Airport, Farmingdale, NY 11735

Casas Ecologicas de Long Island hace fácil y simple el 
ahorro de energia. Nuestros expertos de Energía están bien 
informados y listos para guiarlo en cada paso que tome. 

¡Llámenos hoy!

Obtenga su evaluación de energía 
y encuentre las áreas en las que 
su casa está perdiendo dinero

OBTENGA SU EVALUACIÓN DE ENERGÍA 
PARA SU HOGAR GRATIS HOY!

Casas Ecologicas de Long Island es una asociación de Long Island 
pueblos, organizaciones de base comunitaria, y Molloy Colegio que se 
contrae a través de la Autoridad de Energía de Nueva York Estado de 
Investigación y Desarrollo (NYSERDA).



Nuestro expertos de Energía 
estan bien informados y le 
ayudarán a entender sus 
opciones para el ahorro de 
energía en el hogar y las 
energías renovables.

Nuestros expertos de Energía están listos para guiarlo en cada paso que tome. Nuestros expertos de Energía están listos para guiarlo en cada paso que tome. 

800.567.2850  l  info@longislandgreenhomes.org  l  longislandgreenhomes.org  l  7180 Republic Airport, Farmingdale, NY 11735

Independientemente del nivel de ingresos, si usted es propietario de una casa de Long 
Island se puede participar en Casas Ecologicas de Long Island. Asistencia de 10-50% está 
disponible para mejoras de energía del hogar, dependiendo del tamaño y los ingresos de su 

El Estado de Nueva York también ofrece financiamiento a bajo interés para las medidas 
de eficiencia energética aprobados. Inicio mejoras se pueden hacer con poco o nada de 
gastos de su propio bolsillo.

Únase a miles de dueños de casas en todo el estado que han reducido sus cuentas de 
energía y disfrutar de la comodidad en sus casas durante todo el año.

 ¡Lláme hoy!  800-567-2850


