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La Oficina de Energía de Colorado (CEO) trabaja arduamente y se ha asociado con Resource 
Innovations, nuestro consultor de programas, para ayudar a productores a buscar los subsidios, 
préstamos e incentivos más apropiados, así como otros mecanismos financieros para utilizar en 
mejoras de consumo eficiente. El objetivo es ayudarte a ahorrar dinero en tus facturas de energía, 
reducir los gastos iniciales de mejoras y apoyar la gestión ambiental. 

Esta hoja informativa resume los incentivos y mecanismos financieros que están disponibles para 
reducir el gasto de capital de mejoras de consumo eficiente de energía en tus instalaciones. Con 
base en la ubicación, el alcance del proyecto y tiempo requerido, algunas de estas opciones serán 
más adecuadas que otras. Para asistencia en la aplicación de incentivos y financiamiento, por favor 
contacta a tu Coach de Energía o envía un correo a CEO_Ag_EE@resource-innovations.com.

Podemos ayudarte a ahorrar dinero y energía

Descubre más opciones de 
financiamiento
Conoce más sobre otras opciones de 
financiamiento disponibles para tu negocio

 9 Incentivos CEO

 9 CDA ACRE3 (Promoviendo la Energía 
Renovable y Eficiencia Energética de 
Colorado)

 9 NRCS EQIP (Programa de Incentivos a la 
Calidad Ambiental)

 9 USDA REAP (Programa de Energía Rural para 
Estados Unidos)

 9 C-PACE (Energía Limpia Evaluada para 
Propiedades Comerciales)

 9 Préstamo Privado

Opción de Inicio 
Rápido
Incentivos para clientes de 
servicios públicos

Más de 20 compañías de servicios 
públicos de Colorado ofrecen 
incentivos para una variedad de 
mejoras en el consumo eficiente de 
energía.

Beneficios
Requiere un mínimo esfuerzo para 
solicitarlo.

Tiempo requerido
De 1 a 2 meses.

Más información
Consulta con Resource Innovations o 
contacta directamente a tu proveedor 
de energía eléctrica y/o gas natural 
para los detalles actuales.

Aviso: Se requiere PREAPROBACIÓN previo a la compra de equipo en todas las opciones de financiamiento.

Sigue al 
reverso
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Estamos aquí para ayudarte con  tu solicitud de financiamiento. 
Envía un correo a tu Coach de Energía para obtener ayuda.
Aviso: Se requiere PREAPROBACIÓN previo a la compra de equipo en todas las opciones de financiamiento.

Incentivos CEO

CEO ofrece incentivos con un tope máximo 
de 60% del costo, o $5,000 por productor. 
Se utiliza un manual de incentivos para 
determinar niveles individuales de 
medición de incentivos. Está disponible 
una mayor cobertura de costos para 
productores históricamente marginados.

Beneficios
Mínimo esfuerzo para solicitarlo, gran 
variedad de parámetros elegibles, proceso 
de reembolso agilizado.

Fecha límite
La medida debe ser enviada para su 
preaprobación antes del 29 de abril del 
2022. La instalación y la solicitud de 
reembolso deben ser completadas para el 
17 de junio del 2022.

Más Información
Contacta a Resource Innovations: CEO_
Ag_EE@resource-innovations.com o 
llama al (303) 402-2480.

NRCS EQIP

El programa EQIP ayuda a productores 
agrícolas a invertir en soluciones que 
conservan recursos naturales. Subsidios de 
hasta $250,000 disponibles por productor.

Beneficios
Altos subsidios disponibles (hasta 
$250,000).

Fecha límite
• Plazo de Entrega de Solicitudes:   

  noviembre - febrero
• Plazo de Concesión para Proyectos          

Selectos: mayo – julio

Más información
Consulta con Resource Innovations, habla 
con tu oficina NRCS local o busca “NRCS 
EQUIP” en línea.

CDA ACRE3

Financiamiento estatal de hasta $500,000 
disponible por productor agrícola con 
un tope de hasta 65% del costo del 
proyecto para apoyar el desarrollo e 
implementación de proyectos de eficiencia 
energética renovable.

Beneficios 
Financiamiento disponible para investigar 
e implementar. Aumento temporal en 
montos de financiamiento disponible para 
proyectos finalizados y verificados para 
mayo del 2022.

Fecha límite 
Las solicitudes de ACRE3 son consideradas 
trimestralmente. La fecha límite de 
instalación para el financiamiento 
incrementado es mayo del 2022.

Más información 
Consulta con Resource Innovations o llama 
a tu representante CDA, Sam Anderson:
• cda_efficiency@state.co.us
• (303) 869-9044

USDA REAP

REAP es un programa diseñado para 
ayudar a productores a implementar 
proyectos de consumo eficiente o energía 
renovable. Los subsidios pueden cubrir 
hasta 25% del costo del proyecto.

Beneficios
Altos subsidios o préstamos disponibles 
(subsidios EE de hasta $250,000; 
préstamos de hasta $25 millones).

Fecha límite
Marzo del 2022 para ciclos de 
financiamiento este año.

Más información
Consulta con Resource Innovations o visita
www.rd.usda.gov/co

Préstamo privado

Varias instituciones financieras por todo el 
estado ofrecen financiamiento competitivo 
para mejoras de consumo eficiente de 
energía.

Beneficios
Trabajar con una institución financiera.

Tiempo requerido
Varía.

Más información
Consulta con tu banco o cooperativa de 
crédito preferida.

CPACE

El programa C-PACE permite que los 
dueños de edificios comerciales e 
industriales elegibles financien hasta 
100% de las mejoras elegibles de consumo 
eficiente, energía renovable y agua.

Beneficios
Financiamiento a largo plazo disponible 
para cubrir hasta 100% del costo del 
proyecto; normalmente para proyectos de 
edificios de $200,000 o más.

Fecha límite
Coordinada con el perito del condado. La 
fecha límite puede variar.

Más información
Consulta con Resource Innovations o visita 
copace.com.

ACRE3 = Promoviendo la Energía Renovable y Eficiencia Energética de Colorado
EQIP = Programa de Incentivos a la Calidad Ambiental

REAP = Energía Rural para Estados Unidos
CPACE = Energía Limpia Evaluada para Propiedades Comerciales
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