ComEd Energy Efficiency Program

More Ways to Save

Home Energy Savings

ComEd Marketplace

Schedule a FREE home energy assessment and receive
personalized savings recommendations plus FREE and
discounted energy-saving products. Plus, if your home and
household income meet qualifying guidelines, you may be
eligible for free weatherization, including air sealing and
insulation, and extra energy saving products. Multi-family
buildings are eligible to participate too!

Find information, solutions and discounted energy-saving
products to help you manage and reduce your energy use.

Rebates

Clean Energy Options

Redeem rebates for purchasing qualifying heating &
cooling equipment and services and ENERGY STAR®
certified appliances, smart thermostats and other home
products.

Discounts
Take advantage of instant in-store discounts on select
energy-efficient lighting and home products at a retailer
near you. Look for the ComEd Lower Price sticker to save!

Food Bank Distribution
Pick up FREE ENERGY STAR LEDs and other energy
saving products at participating local food pantries.

Energy Savings Kits
Contact your local community agency and those that
qualify may receive a FREE energy savings kit that
includes a variety of ENERGY STAR LEDs, an advanced
power strip, faucet aerators and more.

Terms and conditions apply.
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Smart Programs
Explore smart technology programs that may offer
additional savings throughout the year. Peak Time Savings,
Hourly Pricing and If This Then That (IFTTT) are all options!

Interested in going solar or purchasing an electric vehicle?
Explore your options at ComEd.com/Solar and
ComEd.com/EV.

My Account
Log in to your ComEd account online or through the mobile
app to view your energy-usage information, set alerts and
notifications, update preferences, pay your bill and more.

Need Help Paying Your Electric Bill?
A variety of assistance and savings options are available
to help eligible customers with their electric bills. Try our
Smart Assistance Manager to check eligibility at
ComEd.com/SAM..
ComEd.com/SAM

Scan the code for more information
or visit ComEd.com/WaysToSave

El programa de eficiencia energética de ComEd
Ahorro de Energía en el Hogar

Haz tu cita para una evaluación de energía para el hogar GRATIS
y reciba recomendaciones de ahorros personalizadas, además
de productos que ahorran energía GRATUITOS y con descuento.
Además, si tu hogar e ingreso familiar cumplen con las pautas
de elegibilidad, puedes calificar para mejoras de climatización
gratuitas, incluido el bloqueo y aislamiento de entradas de aire,
y productos adicionales para ahorrar energía. ¡Los edificios
multifamiliares también son elegibles para participar!

Reembolsos

Consiga reembolsos por comprar equipos y servicios de
calefacción y refrigeración calificados, y electrodomésticos,
termostatos inteligentes y otros productos para el hogar con
certificación ENERGY STAR®.

Descuentos

Aproveche los descuentos instantáneos en la tienda en productos
selectos de iluminación y de hogar que ahorran energía en un
minorista cercano a ti. ¡Busque la etiqueta de precio más bajo de
ComEd para ahorrar!

Distribución en Bancos de Alimentos

Recoja BOMBILLAS LED GRATUITAS con certificación ENERGY
STAR y otros productos que ahorran energía en despensas de
alimentos locales participantes.

Kits de Ahorro Energético

Comunícate con tu agencia comunitaria local y los que
califiquen pueden recibir un kit de ahorro energético GRATIS
que incluye una variedad de bombillas con certificación
ENERGY STAR®, una extensión múltiple avanzada, aireadores
de grifo y más.

Aplican términos y condiciones.
© Commonwealth Edison Company, 2022
El programa de eficiencia energética de ComEd
es financiado de conformidad con la ley estatal.

Más formas de ahorrar

ComEd Marketplace

Encuentre información, soluciones y productos de bajo consumo
con descuento para ayudarte a administrar y reducir tu uso de
energía.

Programas Inteligentes

Explore los programas de tecnología inteligente que pueden
ofrecer ahorros adicionales durante todo el año. ¡Ahorro en horas
pico, Precios por hora y IFTTT (“If This Then That”; si ocurre esto,
entonces ocurre aquello) son todas opciones!

Opciones de Energía Limpia

¿Interesado en cambiar a la energía solar o comprar un vehículo
eléctrico? Explore tus opciones en es.ComEd.com/Solar y
es.ComEd.com/EV.

Mi Cuenta

Inicie sesión en tu cuenta de ComEd en línea o a través de
aplicación móvil para ver información sobre tu uso de energía,
configurar alertas y notificaciones, actualizar preferencias, pagar
tu recibo de luz y más.

¿Necesitas Ayuda Para Pagar tu Recibo de Luz?

A Una variedad de opciones de ayuda en los pagos y ahorros
están disponibles para asistir a los clientes elegibles con sus
recibos de luz. Pruebe nuestro asistente inteligente (SAM, por
sus siglas en inglés) para verificar tu elegibilidad en ComEd.
com/SAM.. Se aplican términos y condiciones.
com/SAM

Escanee el código para más información
o visite es.ComEd.com/WaysToSave

