
Reduzca sus gastos y haga que su edificio 
funcione con tecnología solar.
Descubra cómo hacerlo con NYC Accelerator
Los sistemas eléctricos solares son una inversión rentable y ambientalmente sostenible que puede convertir 
los edificios de los barrios de la Ciudad de Nueva York en lugares más limpios y verdes para todos. Los paneles 
solares generan electricidad a partir del sol, reduciendo sus gastos operativos así como las emisiones de 
carbono, lo que puede ayudar a que su edificio cumpla con la Ley Local 97 de la Ciudad de Nueva York. 

Los dueños de edificios que instalen sistemas eléctricos solares también pueden recibir lo siguiente: 

Incentivos fiscales sobre la renta y la propiedad

Un incentivo de la Autoridad de Investigación y Desarrollo en Energía del Estado de Nueva York 
(NYSERDA por su sigla en inglés)

Obtenga una energía libre de carbono y asequible
Reduzca sus gastos operativos y el impacto medioambiental con un sistema de energía solar 
construido para durar más de 25 años.

EVALUACIÓN 
Y DISEÑO 
Descubra si la 
tecnología solar se 
adapta a su edificio 
con un diseño solar 
a distancia y con 
la opción de una 
evaluación técnica 
presencial.

CONSEJOS 
DE EXPERTOS 
Conozca más sobre las 
opciones de tecnología 
solar, los costos y las 
oportunidades de 
ahorro a través de 
los especialistas en 
energía solar de NYC 
Accelerator.

ASESORAMIENTO 
FINANCIERO 
Obtenga más 
información sobre 
el asesoramiento 
financiero y los 
incentivos disponibles 
para hacer que los 
sistemas de energía 
solar sean más 
asequibles.

CONEXIONES CON 
CONTRATISTAS 
Aproveche el acceso 
directo a empresas 
calificadas de instalación 
de paneles solares y a 
ofertas competitivas  
de proyectos.

NYC Accelerator ofrece asistencia técnica gratuita e integral 
para ayudarlo a utilizar la energía solar.



Comience a ahorrar. Póngase en contacto con NYC Accelerator.
accelerator.nyc/solar | 212.656.9202 
info@accelerator.nyc | www.linkedin.com/company/nycaccelerator
NYC Accelerator es un programa de la Oficina de Justicia Climática y Ambiental de la Alcaldía de la Ciudad de Nueva York.

Póngase en contacto con NYC Accelerator
Reúnase con un especialista en energía solar de 
NYC Accelerator para hablar sobre la tecnología 
solar, los costos, los incentivos y los posibles ahorros

Presente las últimas facturas de electricidad

Firme un acuerdo de participación no vinculante

Prepare una solicitud de propuestas
El especialista en energía solar prepara,  
revisa y envía solicitudes de propuestas

Seleccione su instalador
El especialista en energía solar ayuda a entrevistar y 
seleccionar a un licitador

Negocie los términos y firme un contrato con un 
instalador

Instale el sistema de energía solar
El instalador construye un sistema de energía solar

La compañía eléctrica realiza las inspecciones y firma 
por el nuevo sistema Disfrute de una energía limpia  

y asequible
Reciba créditos de energía

Ahorre en los gastos de energía

Programe una evaluación del sitio
El evaluador examina el tejado y la sala eléctrica 

El especialista en energía solar prepara un informe 
del sitio y recomienda la tecnología solar más 
adecuada para su edificio

Revise las ofertas
El especialista en energía solar recibe las ofertas y 
se reúne con usted para compararlas y ayudarlo a 
conseguir una buena tasa

Comience con los trabajos previos y  
los permisos

El instalador inicia la solicitud del servicio de 
interconexión solar, finaliza los diseños y solicita  
los permisos 

De 3 a 6 semanas

De 1 a 2 semanas

De 6 a 7 semanas

De 3 a 5 meses

4 semanas

De 5 a 6 semanas

De 1 a 4 semanas

NYC Accelerator le facilita el paso a la  
energía solar.
NYC Accelerator ha ayudado a cientos de edificios de la Ciudad de Nueva York a utilizar la energía solar. 
Nuestro equipo puede simplificar el proceso y ayudarlo a maximizar sus ahorros en los costos de instalación 
mediante incentivos financieros y fiscales.

Cómo funciona
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