Neighborhood
Power Project
Empoderando a organizaciones sin fines de lucro
en la revolución de la energía limpia.
The Neighborhood Power Project
(Proyecto de energía vecinal) busca asociarse
con organizaciones sin fines de lucro en Chicago.
The Neighborhood Power Project (NPP) ofrece servicios gratuitos a
organizaciones sin fines de lucro para ayudarles a acceder a todos
los beneficios de la revolución de la energía limpia y satisfacer las
necesidades operativas de sus instalaciones. A través de edificios
sostenibles y eficientes, habilitamos a las organizaciones sin fines
de lucro para que se conviertan en líderes ambientales en sus
comunidades.

¡Conviértase en una organización ancla sin fines
de lucro!

Los edificios causan el
70% de las emisiones
de gases de efecto
invernadero en Chicago

Los edificios causan el
40% de las emisiones
de gases de efecto
invernadero en todo el
país

Al convertirse en una organización ancla sin fines de lucro, usted
recibe:
• Evaluaciones gratuitas de energía, agua, desechos y calidad
del aire en su edificio
• Inscripción gratuita en BIT Building, un recurso profesional de
apoyo a operaciones sostenibles
• Elegibilidad para solicitar una subvención de hasta $10,000

Con frecuencia,
los edificios de
organizaciones sin fines
de lucro son excluidos
de la revolución de
energía limpia

para su primer proyecto
• Apoyo para la planificación y ejecución de proyectos
sostenibles en su edificio

¡Contáctenos para obtener más información!
Involúcrese e inicie una solicitud enviando un correo electrónico al Neighborhood Power Project a
NeighborhoodPowerProject@gmail.com o llamando a Laurel Kruke al (312) 245-8300 ext. 202.

¡Conviértase en una organización ancla sin fines
de lucro con el Neighborhood Power Project!
¿Qué hace una organización ancla sin fines de lucro?
• Evaluar su propiedad para elaborar una línea base para energía, agua y otros datos de
sostenibilidad
• Colaborar con un consultor para desarrollar un plan de operaciones sostenibles
• Comprometerse a un año de participación consistente y seguimiento
• Compartir su experiencia con la comunidad para demostrar la importancia de desarrollar la
sostenibilidad

¿Cómo pueden las operaciones sostenibles ayudar a ahorrar a su
organización sin fines de lucro?
El equipo del Neighborhood Power Project trabajará con usted para seleccionar proyectos que
tengan sentido para su organización y lo ayuden a acceder a subvenciones e incentivos disponibles
para usted.

“Los ahorros provenientes del trabajo de eficiencia energética nos ayudaron a
continuar ofreciendo programas esenciales para los niños que atendemos.”
Susan Hogan, Chicago Children’s Advocacy Center

Ejemplo de edificio
Proyecto de eficiencia energética:
Reacondicionamiento de focos LED
Costo del proyecto: $44,039
Subvenciones e incentivos utilizados: $39,217
Costo del proyecto después de los incentivo:
$4,822
Ahorros anuales en costos estimados: $8,450*
Período de reembolso estimado: 7 meses*
*Ahorros estimados en base a 9 centavos/kWh

¡Contáctenos para obtener más información!
Involúcrese e inicie una solicitud enviando un correo electrónico al Neighborhood Power Project a
NeighborhoodPowerProject@gmail.com o llamando a Laurel Kruke al (312) 245-8300 ext. 202.

