Información Sobre la Energía
Los beneficios medioambientales del gas natural
•
•

Consejos para ahorrar energía

American Gas Association
aga.org

Calentar agua con gas natural

•

Atlanta Gas Light
atlantagaslight.com

•

Incentivos y reembolsos fiscales estatales y federales
•

The Georgia Environmental Finance Authority
233 Peachtree Street, NE
Harris Tower, Suite 900
Atlanta, Georgia 30303
404.584.1000 (Principal)
gefa.org

Calefacción y asistencia para residentes de bajos
ingresos y mayores
Atención al cliente de Atlanta Gas Light
770.994.1946 (Zona metropolitana de Atlanta)
800.427.5463 (Libre de cargos)
atlantagaslight.com
Asistencia a nivel estatal
Programa de asistencia de energía para
hogares de bajos ingresos (LIHEAP)
administrado por el Departamento de
Recursos Humanos de Georgia opera
desde el (de diciembre a abril)
404.657.3426 o del 404.657.3427
877.423.4746 (opción 5)
Programa de Descuento para Personas
Mayores
Los clientes de 65 años o mayores y con
ingresos combinados totales de $25,760 o
menos al año son elegibles para un descuento
mensual de $14 en el cargo básico.
800.427.5463
atlantagaslight.com

Asistencia en la zona metropolitana de
Atlanta
Comisión Regional de Atlanta
Servicios para Personas Mayores
404.463.3333
atlantaregional.com
Proyecto Share del Salvation Army
800.257.4273
uss.salvationarmy.org/uss/
www_uss_atlanta.nsf/
Centro de Asistencia Midtown
404.681.5777
midtownassistancectr.org
Hope Works
404.872.0167
info@hopeworks4us.org
St. Vincent DePaul Society
678.892.6163
svdpgeorgia.org

H.E.A.T. – Equipo de Asistenciacon la Energía
de Calefacción
678.406.0212
info@heatga.org
heatga.org
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•

Caliente el agua hasta dos veces más rápido
que con los modelos eléctricos.
Su funcionamiento cuesta cerca de un 25 %
menos que los modelos eléctricos.
Los modelos sin tanque son duraderos; en
promedio duran 20 años.

Calefacción para el hogar con gas
natural

•
•
•

Máxima eficacia: los modelos actuales
alcanzan una eficacia de hasta el 98%.
El aire tiene una temperatura hasta 25
grados mayor que la proveniente de una
bomba de calor eléctrica.
Ahorro sostenible a largo plazo con menor
consumo energético.

Cocinar con gas natural

•
•

Cocine con el control de temperatura elegido
por el 96% de los chefs profesionales.
El encendido y apagado instantáneo brindan
mayor comodidad.

Secar ropa con gas natural

•
•
•

Imprescindible para el lavado de la ropa en
los hogares que se preocupan por el medio
ambiente.
La ropa se seca más rápido: lo cual ahorra
energía, dinero y tiempo.
El menor tiempo de secado cuida más la
ropa.

Hogar de gas natural

•
•

Ambientes con una comodidad y bienestar
excepcionales.
Mejor calidad del aire en interiores que con
hogares que queman madera.

Vida al aire libre con gas natural

•
•
•
•

Parrilladas cómodas y que no contaminan,
para diversión sin fin.
Los generadores brindan energía y
tranquilidad mental después de una
tormenta.
Esta iluminación, que no atrae insectos,
ofrece un encanto sin igual.
Amplíe la temporada calentando la piscina
con energía eficiente.

atlantagaslight.com

