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LA CIUDAD DE FRAMINGHAM CONTINÚA CON SUS ESFUERZOS PARA AYUDAR A LA COMUNIDAD A
AHORRAR DINERO Y ENERGÍA DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19
La ciudad de Framingham ha sido seleccionada por Eversource, su proveedor local de electricidad y gas,
para participar en el Programa de Asociación Municipal Mass Save® por segundo año consecutivo. A
través del programa, la Ciudad fortalecerá sus esfuerzos para apoyar y capacitar a todos los residentes y
empresas para ahorrar energía, recortar costos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a
través de Mass Save®. La participación de la Ciudad en el programa este año se basa en los esfuerzos de
2020 en los que Framingham superó sus objetivos de participación con más de 300 evaluaciones de
energía del hogar sin costo realizadas para pequeñas empresas, más de 550 proyectos de climatización
para residentes que los ayudarán a mejorar su comodidad y reducir los costos de energía, así como más
de 600 actualizaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado completadas en hogares y
negocios locales.
Como una de las Comunidades Verdes y Comunidades MVP del Commonwealth, las principales
prioridades de los esfuerzos de sostenibilidad de la Ciudad son aumentar la capacidad de recuperación
energética y la eficiencia de las operaciones municipales y de la comunidad de Framingham en general.
Este año, la Ciudad está redoblando sus esfuerzos para mejorar la eficiencia energética de la comunidad,
lanzando la campaña Framingham Ahorra Energía en coordinación con las organizaciones sin fines de
lucro All In Energy y Energize Framingham. La campaña se esforzará por garantizar que los residentes
(inquilinos y propietarios de viviendas y propiedades residenciales), así como las pequeñas empresas y
las organizaciones sin fines de lucro locales, reciban todos los beneficios del programa estatal Mass Save.
Financiado por un cargo por rendimiento energético en las facturas mensuales de servicios públicos, Mass
Save es administrado por los proveedores de electricidad y gas natural en Massachusetts.
Los inquilinos y propietarios que quieran unirse a la Ciudad en su campaña para ahorrar energía pueden
dar el primer paso visitando FraminghamAhorra.org para inscribirse en una evaluación de energía del
hogar sin costo o obtener información sobre otras ofertas para las que pueden ser elegibles. Las
evaluaciones de energía del hogar sin costo organizadas a través de la campaña son realizadas por un
contratista de Mass Save o por la organización sin fines de lucro Southern Middlesex Opportunity Council
(SMOC), la agencia del Programa de Acción Comunitaria de Framingham, según los criterios de ingresos
del propietario o inquilino. Las evaluaciones de energía pueden ayudar a los inquilinos y propietarios a
recibir productos como cabezales de ducha de alta eficiencia, extensiones de enchufes avanzadas y
termostatos programables sin costo para que puedan comenzar a ahorrar energía y dinero de inmediato.
Estas evaluaciones también pueden ayudarlos a conocer otras oportunidades de ahorro de energía.

Por tiempo limitado, Eversource, nuestro patrocinador de Mass Save, ofrece 100% de descuento en
aislamiento aprobado (“insulación”) para todas las unidades rentadas en edificios de 1-4 unidades, así
como 75-100% de descuento en aislamiento aprobado para propietarios de viviendas unifamiliares y de
una sola unidad / condominio. En adición a reducir directamente el consumo de energía y los costos, estas
actualizaciones de energía pueden ayudar a mejorar la comodidad y reducir los costos de mantenimiento.
Además, las actualizaciones que involucran mejoras de aislamiento combinadas con un sellado de aire sin
costo pueden ayudar a reducir los niveles de ruido, ayudar a disminuir el tamaño de los futuros sistemas
de HVAC e incluso mitigar la infiltración de insectos y roedores.
Al mismo tiempo de ayudar a los residentes a ahorrar energía en el hogar, la campaña Framingham
Ahorra Energía también se centrará en aumentar la conciencia sobre las oportunidades para las
pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro. A través del programa Mass Save Pequeña
Empresas, los propietarios de negocios y líderes sin fines de lucro pueden acceder a una evaluación de
energía sin costo para sus edificios y recibir un conjunto aún más amplio de actualizaciones de eficiencia
energética y oportunidades de ahorro. Las empresas de Framingham pueden inscribirse para una
evaluación de energía sin costo y obtener más información sobre las oportunidades disponibles aquí:
MassSave.com/es/saving/business-rebates/energy-saving-solutions-for-small-businesses
Para maximizar la capacidad de la campaña de apoyar a los diversos vecindarios de Framingham, la Ciudad
está trabajando junto con la organización sin fines de lucro All In Energy para desarrollar e implementar
una estrategia integral de educación y divulgación. A lo largo de 2021, los miembros de la coalición
Framingham Ahorra Energía, incluido el equipo All In Energy, organizarán eventos, actividades y
comunicaciones para ayudar a los residentes y empresas a navegar por los programas Mass Save y difundir
la conciencia sobre las oportunidades de eficiencia energética y los incentivos de ahorro de energía.
La misión de All In Energy es acelerar una economía de energía limpia inclusiva que se centre en desarrollar
conexiones comunitarias sólidas para apoyar a las ciudades y comunidades en sus esfuerzos de
divulgación. "Estamos encantados de trabajar con la ciudad de Framingham para ayudar a los inquilinos y
a los propietarios de edificios de habla hispana, portuguesa e inglesa a ahorrar energía y dinero,
especialmente mientras todos seguimos batallando con los impactos financieros del COVID-19", dijo Gabe
Shapiro, Co-Director Ejecutivo de Asociaciones de All In Energy. Puede encontrar más información sobre
el trabajo de All-In Energy en allinenergy.org.
Como miembro de la Coalición Framingham Ahorra Energía, los residentes también pueden encontrar
más formas de ahorrar energía y dinero creando un hogar y una comunidad más saludables utilizando
Energize Framingham en EnergizeFramingham.org. Energize Framingham recopila recomendaciones y
proporciona información sobre acciones, proveedores de servicios y eventos como un recurso central para
la comunidad de Framingham. También realiza un seguimiento del impacto climático colectivo de las
acciones de sostenibilidad de la comunidad. "La idea detrás de Energize Framingham es ayudar a todos,
desde inquilinos hasta jubilados, a sentirse empoderados sobre su propia capacidad para participar en la
acción climática", dice Aimee Powelka, líder comunitaria de Energize Framingham.

