
To learn more or get started, call us at (210) 353-2SAV (2728) or  
visit residential.savenow.cpsenergy.com/assessment.

Save energy without sacrificing your 
comfort or budget. Our SaveNow Home 
Energy Assessment Program offers 
homeowners, like you, two simple paths 
to energy savings.

Lower your monthly energy bill by 
completing our online home energy 
survey or scheduling an in-person home 
energy assessment. Both options are 
absolutely free and can qualify you for 
free energy-saving products.   

 Online home energy survey
•  Complete your home energy survey online to see 

how your home uses energy. 

•  Then, request your free energy efficiency kit to 
start saving energy on your own at home.

 In-person home energy assessment
•  Schedule your in-person home energy assessment. 

•  An expert energy specialist will come out to  
your home to install energy-saving products   
– all absolutely free.  

•  You’ll receive a report after your assessment with 
additional energy-saving opportunities specific to 
your home.

Participation is easy!
•  Current CPS Energy 

customers who own 
their home 

Who qualifies? 

Products may include:

Electric water heat customers
• ENERGY STAR® LED Light Bulbs

• WaterSense Showerheads

•  WaterSense Kitchen and 
Bathroom Faucet Aerators

• Pipe Wrap

Gas water heat customers
• ENERGY STAR LED Light Bulbs

What products will 
I receive?

Welcome energy savings into your home

Residential SaveNow energy efficiency programs are funded by CPS Energy.



Para aprender más o para iniciar, llámenos al (210) 353-2728 o 
visite residential.savenow.cpsenergy.com/assessment.

Ahorre energía sin sacrificar su comodidad o 
presupuesto. Nuestro Programa de Evaluación de 
Energía SaveNow ofrece a los propietarios, como 
usted, dos caminos simples para ahorrar energía.

Reduzca su cobro mensual de energía, 
completando en línea nuestra encuesta de 
energía en el hogar o programando una 
evaluación en persona de la energía de su hogar. 
Ambas opciones son absolutamente gratis y 
usted podría calificar para recibir productos de 
ahorro de energía gratis.  

 Encuesta en línea de energía en el hogar 
•  Complete su encuesta en línea de energía de su 

hogar para ver cómo utiliza la energía.

•  Después, solicite su kit de eficiencia de energía 
gratuito para empezar a ahorrar energía en su 
propia casa.

 Evaluación en persona de energía en su hogar
•  Programe una evaluación en persona de energía 

de su hogar.

•  Un especialista en energía irá a su hogar a instalar 
productos para ahorrar energía  

   – todo absolutamente gratis.  

•  Después de su evaluación recibirá un informe 
con las oportunidades de ahorro de energía 
específicas para su hogar.

¡La participación es fácil!
•  Clientes actuales de 

CPS Energy que son 
dueños de su casa.

¿Quién califica?

Los productos pueden incluir:

Clientes con calentador 
de agua eléctrico
• Focos LED ENERGY STAR®

• Cabezas de ducha WaterSense

•  Grifos aireadores para cocina 
y baño WaterSense

• Envoltura para tubería

Clientes con calentador 
de agua de gas
• Focos LED ENERGY STAR®

¿Qué productos 
recibirá?

Bienvenidos sean los ahorros de energía a su hogar

Programas de eficiencia energética residenciales SaveNow son financiados por CPS Energy.


