Illinois Solar for All

Conceptos básicos del programa
¿Cómo llegó a ser Illinois Solar
for All?
Illinois Solar for All (ILSFA por sus siglas en inglés) es el
resultado clave de la Future Energy Jobs Act (FEJA por
sus siglas en inglés). FEJA es un paquete monumental
de desarrollo de energía limpia que fue aprobado por la
legislatura del estado de Illinois en 2016. La legislación tiene
como objetivo fortalecer la economía de Illinois tomando
pasos importantes hacia al futuro de energía limpia del estado.

¿Cómo funciona ILSFA?
Los constructores y contratistas de solar quien cumplen
los proyectos bajo ILSFA, conocido como los Proveedores
Aprobados, reciben incentivos financieros para alentar el
desarrollo que sirve a las comunidades de bajos ingresos y
de justicia ambiental. Los participantes en estos programas
no ven costos por adelantado, entonces los individuos, las
organizaciones sin fines de lucro, y los establecimientos
públicos pueden cosechar los beneficios de los paneles
solares sin tener que superar el obstáculo de financiar la
instalación solar a una vez.

¿Cómo puedo participar
en ILSFA?
ILSFA consiste de tres subprogramas que se dirigen
a diferentes tipos de participantes y proyectos. Cada
subprograma tiene requisitos diferentes de elegibilidad.

Generación Distribuida de Bajos
Ingresos
Este programa ofrece incentivos para
instalaciones solares en cualquier
propiedad residencial que sirve hogares de
bajos ingresos.

¿Quién puede participar?

• Propiedades residenciales unifamiliares: con ingreso de 80
por ciento o menos de Ingreso Mediano del Área (AMI por
sus siglas en inglés).
• Residencia multifamiliar, propiedades con dos a cuatro
unidades: a mínimo de dos unidades son ocupados por
hogares con ingresos de 80 por ciento o menos de AMI.
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• Residencia multifamiliar propiedades de cinco unidades o
más: a mínimo de la mitad de las unidades son ocupados
por hogares con ingresos de 80 por ciento o menos de AMI.

Solar para Comunidades de
Bajos Ingresos
El solar comunitario permite a los
miembros de una comunidad a suscribirse
a un solo sistema solar. Se instala una
matriz solar en un sitio que está servido
por su proveedor de electricidad local.
Cualquier persona con una cuenta de
electricidad con aquel proveedor y que es elegible para el
programa, puede suscribirse a porciones de esa matriz.
Suscriptores de la matriz solar recibirán créditos en su factura
de electricidad.

¿Quíen puede participar?

• Hogares de ingresos bajos: Hogares con ingresos de 80
por ciento o menos de Ingreso Mediano del Área (AMI por
sus siglas en inglés).
• Suscriptor de Organizaciones Sin Fines de Lucro e
Establecimientos Públicos: Una sola organización sin
fines de lucro o establecimiento público puede servir
como el suscriptor prinicpal y recibir el mismo nivel de
ahorros como los hogares de bajos ingresos.

ILSFA garantiza que las comunidades tengan voz sobre cómo
se desarrollan los proyectes de comunidad solar. Se requiere
que los constructores y contratistas incluyan a la comunicad
local sobre cómo se ubican los proyectos y cómo pueden
participar los suscriptores. Esto ayuda a asegurar que las
comunidades realicen mayores beneficios y participar en el
proceso.

Organizaciones sin Fines de
Lucro e Establecimientos
Públicos
Este programa ofrece incentivos para las
propiedades ocupadas por organizaciones
sin fines de lucro e establecimientos
públicos que sirven comunidades de
bajos ingresos y de justicia ambiental.
Los proyectos deben ser proyectos solares en el sitio que
brinden beneficios de energía directamente a la organización
o servicio público.

Illinois Solar for All
¿Quién puede participar?

• La propiedad está ocupada por una organización sin fines
de lucro o es propiedad y está ocupada por una entidad
pública.
• La propiedad está dentro de una comunidad calificada
como justicia ambiental o de bajos ingresos.
• La organización sin ánimo de lucro o la entidad pública
debe ser un proveedor de servicios critícales o una
organización que puede demonstrar la participación de
la comunidad.

¿Qué logrará ILSFA?
Los objetivos del programa de ILSFA son ambiciosos
e importantes. ILSFA tiene como objetivo aumentar la
participación en proyectos de energía solar en Illinois
que sirven comunidades de ingresos bajos y de justicia
ambiental. El programa ofrece mayor acceso a la energía
solar a hogares de ingresos bajos, organizaciones sin fines
de lucro, e establecimientos públicos a través del estado por
incentivos que ayudan a hacer la energía solar más asequible.
En adición, los constructores y contratistas que completan
los proyectos a traves de ILSFA están obligados a utlizar
aprendices de trabajo de programas calificados de desarrollo
de la fuerza laboral en un porcentaje de sus proyectos. Esto
garantiza que las populaciones de ingresos bajos beneficien
no solo a través del ahorro de energía sino también a través
de la creación de trabajos.

¿Qué tipos de protecciones
al consumidor existen bajo
ILSFA?
ILSFA sigue normas estrictas de protección al consumidor.
Todos los proyectos son desarrollados por Proveedores
Aprobados. Los Proveedores Aprobados deben cumplir
con los requisitos rigurosos, incluyendo trabajo de
calidad, protecciones financieras, requisitos de costos y
ahorros, requisitos de mercadotécnica, y ofrecer formas
de divulgación. Viste IllinoisSFA.com para leer las normas
completas de protección al consumidor.
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¿Cómo puedo aprender más?
Hay varias maneras en que usted puede aprender más sobre
ILSFA.
• Asiste una clase en su comunidad.
• Visite IllinoisSFA.com para:
- Regístrese para recibir anuncios.
- Verifique la elegibilidad de ingresos en el sitio web de
ILSFA para ver si califica usted para participar.
- Vea si su propiedad pertenece a una comunidad
calificada de justicia ambiental o designe a su
comunidad como una en el sitio web de ILSFA.
- Los constructores y contratistas de solar pueden
solicitar convertirse en un Proveedor Aprobado con
ILSFA a través del sitio web.
- Las personas interesadas en capacitación laboral solar
también pueden solicitar una serie de programas de
capacitación laboral a través de Illinois. El sitio web de
ILSFA enumera recursos de capacitación laboral para
ayudarle a comenzar.

Para más información
sobre ILSFA:
En línea: IllinoisSFA.com
Teléfono: 1-888-970-ISFA (4732)

Información de contacto para
la organización de educación
de base:
Organización: North River Commission
Contacto:
Correo electrónico: info@northrivercommission.org
Teléfono:

