Illinois Solar for All

Preparación
solar
¿Dónde se pueden montar
los paneles solares?
Hay dos tipos de sistemas de montaje:
Montado en el techo

• Los paneles son montados en el
techo de una casa o edificio.
• Hogares, apartamentos,
negocios, escuelas, bibliotecas,
casas de culto, y centros
comunitarios son ejemplos
de sitios que pueden albergar
sistemas de energía solar
montados en el techo.

Montado en el suelo

• Los paneles son montados en el
suelo y ciertos sistemas pueden
usar dispositivos de seguimiento
para maximizar la cantidad
de luz solar que alumbren los
paneles durante el día.
• Cualquier espacio abierto puede
albergar un sistema montado en
el suelo.

¿Qué opciones están disponibles si mi techo no
está preparado para la energía solar?
• Su municipio puede proporcionar subvenciones para
reparar o reemplazar su techo. Llame a 311, la oficina de
su líder electo local, o viste el sitio web de su pueblo o
población para más información. Visite IllinoisSFA.com
para encontrar programas y servicios para preparar su
casa o propiedad para la energía solar.
• Sistemas montados en el suelo son una opción si su techo
no es adecuado para un sistema fotovoltaico solar.
• También puede participar en una instalación solar
comunitaria si hay una disponible en su comunidad.

¿Cómo sé si mi hogar o propiedad es adecuado
para paneles solares?
Los paneles solares son diseñados para funcionar en todos
los climas, pero en algunos casos los techos no pueden
ser adecuados para sistemas de energía solar debido a la
antigüedad, la cubierta de árboles, o asombra. El tamaño,
forma, y ángulo de su techo también son factores importantes
para considerar. Normalmente, los paneles solares funcionan
lo mejor con techos orientados al sur con una inclinación
entre 15 a 40 grados, aunque otros techos, como los techos
planos, pueden ser adecuados. También, debe considerar la
antigüedad de su techo y cuando será necesario reemplazarlo.
Su Proveedor Aprobado puede ayudarle a realizar una
evaluación de idoneidad para determinar si su techo o terreno
puede albergar un sistema fotovoltaico solar. Evaluaciones
de sitio que no cumplen con los requisitos de idoneidad de
Illinois Solar for All (ILSFA) no podrán continuar. Instalaciones
deben cumplir con todos los códigos locales de zonificación y
construcción.
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Illinois Solar for All
¿Qué son los beneficios de
instalar los paneles solares
a través ILSFA?

La energía solar es una fuente de energía eficiente, asequible,
y limpia que protege el medioambiente y crea trabajos. Con
los incentivos y créditos fiscales disponibles, la energía solar
puede proporcionar ahorros significativos tanto para los
propietarios como para los inquilinos en forma de créditos
en la factura de energía. La energía solar también ayuda a
protegerse contra futuros aumentos de costo de energía.
Todos los proyectos de ILSFA son desarrollados por los
Proveedores Aprobados. Los Proveedores Aprobados son
examinados y aprobados por el Administrador del Programa
y deben cumplir con los requisitos rigurosos, incluyendo
trabajo de calidad, ahorros del participante, y protecciones
al consumidor. ILSFA garantiza que todos los participantes
calificados realicen ahorros por exigir que todos sus costos y
tarifas no sean más de la mitad del valor que usted realiza de
la energía producida a partir de la matriz solar en el sitio.

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:
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