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Oportunidades de eficiencia energética

►  Visítenos en línea en socalren.org o llame al (877) 785-2237 
para empezar hoy mismo.

Descubra formas de ahorrar con SoCalREN 
Con una amplia variedad de servicios, la Southern California Regional 
Energy Network (SoCalREN) ayuda a promover la eficiencia energética y la 
sostenibilidad en todo el sur de California. 

Programas de agencias públicas 
SoCalREN tiene un enfoque exhaustivo para ayudar a las agencias a llevar a cabo proyectos 
de eficiencia energética. Desde el diseño de las especificaciones de desempeño hasta la 
ejecución de los proyectos, nuestro equipo ofrece una gama de programas que ayudan a 
identificar medidas de ahorro energético y colaboran con el personal de las agencias, de 
forma gratuita.

Las agencias que cumplen los requisitos incluyen ciudades, condados, distritos escolares, 
distritos de suministro de agua, distritos de saneamiento y otras agencias públicas en los 
condados de Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, Ventura, Inyo, Imperial y Mono, así 
como en partes de los condados de Orange, Kern, Tulare, Santa Bárbara y King.

Información y recursos: socalren.org/interest • info@socalren.org

Programa de entrega de proyectos
Nuestro equipo dirige a las agencias públicas en los proyectos de eficiencia energética 
de principio a fin. Ofrecemos servicios técnicos y de auditoría, apoyo de financiamiento, 
contratación simplificada y asistencia incentiva para presentar solicitudes.

Programa de ahorros medidos
Otra forma de acceder a los servicios de apoyo del Programa de Entrega de Proyectos de 
SoCalREN, este programa usa el consumo energético medido y normalizado para calcular 
los ahorros energéticos en el contador.

Fondo de ahorros renovable
El Fondo de ahorros renovable otorga de inmediato financiamiento sin intereses a 
las agencias para empezar proyectos mientras estas esperan a que esté disponible el 
financiamiento a largo plazo.

Trayectoria hacia un consumo energético nulo
Junto con nuestros programas de eficiencia energética, ofrecemos apoyo a las agencias 
públicas para que sigan la trayectoria hacia un consumo energético nulo, es decir, producir 
toda la energía necesaria en el lugar. El objetivo de este programa es maximizar las 
oportunidades de eficiencia energética a la vez que se impulsa la integración de recursos 
de energía distribuida para instalaciones en comunidades de bajos recursos, rurales y 
desfavorecidas. 
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Southern California Regional Energy Network está administrada por el condado de Los Angeles y financiada por los 
contribuyentes de servicios públicos de California con el auspicio de la Comisión de Servicios Públicos de California.

Programa residencial
SoCalREN ofrece información, recursos y programas para ayudar a los residentes del sur de California a 
ahorrar energía y dinero. 

Información y recursos: socalren.org/resources 

Programa multifamiliar
SoCalREN ofrece incentivos financieros y asistencia técnica para ayudar a los propietarios de viviendas 
a llevar a cabo mejoras de ahorro energético, y brindar a los inquilinos un entorno de vida más sano y 
cómodo. Las construcciones que cumplen los requisitos deberán tener un mínimo de cinco unidades 
residenciales adosadas y ser atendidas por Southern California Edison y SoCalGas®. El Programa 
Multifamiliar ofrece dos formas de participar: 

• Las mejoras de construcción completa deberán incluir un mínimo de tres medidas de ahorro 
energético y lograr una mejora mínima de consumo energético del 10%. 

• Las actualizaciones en áreas comunes generales minimizan la interacción con los inquilinos ya que se 
concentran en actualizaciones solo en áreas comunes. Estos proyectos tienen que alcanzar una mejora 
energética de entre el 4% y el 10%. 

Programa de financiamiento multifamiliar
Los participantes del Programa Multifamiliar de SoCalREN que cumplen los requisitos tienen acceso a capital 
por adelantado y a pericia para comprar, instalar y mantener nuevos sistemas de bajo consumo energético.

Información y recursos: socalren.org/multifamily • (877) 785-2237 • multifamily@socalren.org

Programa de educación y capacitación de personal
El Programa de Educación y Capacitación de Personal de SoCalREN ofrece formación, herramientas y 
oportunidades a personas diversas en comunidades desfavorecidas para que puedan hacer carrera y 
conseguir oportunidades de contratación en el sector de ahorro energético.

Información y recursos: socalren.org/WET

Academia de contratistas en línea
Este programa de siete semanas prepara a contratistas pequeños y diversos para competir por proyectos 
de actualizaciones de ahorro energético y llevarlos a cabo en el condado de Los Ángeles y todo el sur 
de California. La Academia de contratistas en línea ofrece a los contratistas acceso a recursos de fianzas 
y capital, y una introducción a la sostenibilidad, los requisitos de contratación pública y cómo licitar 
proyectos de ahorro energético.

El Programa de Enseñanza Preparatoria para Estudiantes de Arquitectura, Construcción e Ingeniería 
(ACES, por su sigla en inglés) ofrece a los estudiantes minoritarios de comunidades desfavorecidas 
la oportunidad de coinscribirse en la preparatoria y en cursos de ciencias, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas (STEAM, por su sigla en inglés) de colegios comunitarios y participar en pasantías 
remuneradas. Estos cursos y pasantías preparan a los estudiantes para seguir carreras futuras en ámbitos 
STEAM, incluido el sector de ahorro energético. ACES está disponible en escuelas participantes.

El Programa de Carreras Ecológicas ofrece a jóvenes y personas que anteriormente se encontraban 
en cuidado de crianza, entre las edades de 18 y 24 años, o que forman parte de un programa de vida 
independiente la oportunidad de adquirir destrezas, certificaciones laborales y experiencia para lanzarse 
en una carrera de ahorro energético. 

Información y recursos: socalren.org/GPC
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