Claim Your Kit!
Looking to save money on your energy and water bills?
By completing our 15-minute Green House Call survey, an energy
and water efficiency kit will be delivered to your door.* The best part?
It won’t cost you anything. Really!

What comes in the box?
LED light bulbs
A smart power strip ($70 value)
Efficient bathroom and kitchen faucet aerators
Efficient showerhead
Toilet leak detection tablets
Information about the BayREN Home+
program, offering residents up to $5,000 in
rebates for home energy improvements
*EE kits available to those who have not already received this service within the last 5 years.
Restrictions apply to non-residential buildings and mobile homes. No income qualification required

For more information, visit: risingsunopp.org/programs/ghc/

How to complete our survey
Easily complete our survey through one of these options:
Scan the QR code with your phone
camera and click on the link
Visit: https://bit.ly/GHC2022
Call: (510) 665-1501 ext. 300
Text ENERGY to 8332067474
(Message and data rates may apply)

California consumers are not obligated to purchase any full fee service or other service not funded by this Program.
This Program is funded by California utility ratepayers under the auspices of the California Public Utilities Commission (CPUC).

¡Reclame su kit!
¿Esta buscando ahorrar dinero en sus facturas de energía y agua?
Al completar la encuesta de 15 minutos del programa “Green House Call”,
se le enviará un kit de eficiencia energética directamente hasta su hogar.*
¿La mejor parte? No Ie costará nada. En serio!

¿Qué hay en la caja?
Focos LED
Tira de enchufe eléctrica avanzada (Valor
aproximado de $70)
Regadera de baño eficiente
Tabletas de detección de fugas en la taza del baño
Información sobre otros programas de ahorro de
energía (ofreciendo hasta $5,000 en reembolsos
para mejoras de energía en el hogar)
*Los kits de energía eficiente están disponibles para aquellos que aún no han recibido este servicio en los últimos
5 años. Se aplican restricciones a edificios comerciales y casas móviles.No se requiere calificación de ingresos.

Para obtener mas información, visite risingsunopp.org/programs/ghc/

Como completar nuestra encuesta
Complete fácilmente nuestra encuesta a través de una de las
siguientes opciones:
Escanee el código QR con la cámara de su
teléfono y haga clic en el enlace
Visite: https://bit.ly/GHC2022Español
Llame al: (510) 665-1501 ext. 300
Mande el mensaje ENERGÍA a 8332067474
(Se pueden aplicar tarifas por mandar mensajes y datos)

Los consumidores en California no están obligados a comprar servicios completos o adicionales que no estén cubiertos bajo este Programa. Este Programa está
financiado por los usuarios de servicios públicos en California bajo la jurisdicción de la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC).

