
If you’re considering a new furnace this winter, 
the UES Efficient Home Heating Program offers 

rebates of up to $325 toward the purchase of 
qualifying high-efficiency natural gas equipment. 

If the furnace in your home needs to be replaced, a new high-
efficiency furnace can save you a bundle on your winter heating 
costs. What’s more, it will benefit the environment and may 
provide improved comfort.

WHy PUrcHaSE an EnErgy-EffIcIEnt fUrnacE?

• Save money. You can save up to $2,580 over the estimated 
15-year lifetime of a new furnace.*

• Save energy. Energy consumed to heat your home can be 
reduced by up to 142 therms per year.*

• Improve comfort. A new, high-efficiency furnace will operate 
at maximum efficiency and output to keep you warm all  
winter long.

• Benefit the environment. Do your part! High-efficiency 
furnaces reduce carbon dioxide (CO2) emissions compared 
to older, inefficient furnaces.

HoW do I gEt StartEd?

• Contact a participating HVAC contractor for an estimate. 
For more information and a list of participating contractors  
visit uesaz.com or call 1-877-UES-4YOU or 1-877-837-4968.

*Savings based on equipment installed and replaced.

UES gives you up to 
$325 in rebates
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UES le reembolsa hasta 
un máximo de $325

Si usted está pensando en adquirir un aparato nuevo 
de calefacción, el programa Efficient Home Heating 

(calefacción Eficiente en el Hogar) ofrece reembolsos  
de hasta de un máximo de $325.00 en la compra 

de equipo de gas natural que cumpla con los 
requisitos de alta eficiencia.

Si necesita reemplazar el equipo de calefacción de su casa, una 
unidad nueva de calefacción de alta eficiencia podría ahorrarle 
una cantidad considerable en los costos de calefacción durante 
este invierno y proporcionarle un mejor confort. O aún mejor, 
contribuirá a proteger el medio ambiente. 

¿Por qUé dEBE dE comPrar Un aParato dE calEfaccIón 
dE Bajo conSUmo dE EnErgía?

• ahorre dinero. Usted puede ahorrar hasta $2,580.00 en el tiempo 
estimado de la vida activa de 15 años de un aparato nuevo de 
calefacción.*

• ahorre energía. La cantidad de energía que se consume para 
calentar su casa se puede reducir en un máximo de 142 termias 
por año.*

• mejore el confort. Un aparato de calefacción nuevo y de alta 
eficiencia operará con un máximo de eficiencia y rendimiento 
para mantener su casa a una temperatura confortable durante 
todo el invierno. 

• Proteja el medio ambiente. ¡Contribuya! Comparados con los 
aparatos viejos e ineficientes, los aparatos de calefacción de 
bajo consumo de energía reducen la emisión del dióxido de 
carbono (CO2).

¿dE qUé manEra PUEdo EmPEzar?
• Comuníquese con un contratista de Calefacción, Ventilación y 

Aire Acondicionado (HVAC por sus siglas en inglés) participante 
para que éste le proporcione un presupuesto. Visite uesaz.com  
o llame al 1-877-UES-4YOU (1-877-837-4968) para obtener una 
lista de dichos contratistas. 

*Los ahorros se basan en el equipo instalado o reemplazado.


