
Tu Guía Para La 

Energía Solar



SOLUCIONES SOLARES

El Poder del Sol
¿Sabías que el sol es la fuente de energía  

renovable más abundante del mundo?  

Cuando aprovechas su poder, estás  

produciendo energía limpia y pura. 

Producir energía con un recurso renovable  

como la energía solar ayuda a reducir las emisiones de carbono  

y puede ayudarte a ahorrar dinero. 

A medida que tus opciones de energía solar vayan creciendo, te 

ayudaremos a conocer tus opciones y lo que la energía solar puede 

hacer para ti. Usa nuestros recursos interactivos en línea para 

ayudarte a conocer más sobre la energía solar.

Ve cómo funciona la energía solar en 
Es.ComEd.com/Solar

http://Es.ComEd.com/Solar


OPCIONES

Energía Solar Privada vs.  
Energía Solar Comunitaria

Energía solar privada
Si el techo de tu casa tiene un área abierta, sin obstrucciones, y si estás 
dispuesto a hacer la inversión, un sistema privado de energía solar 
puede ser lo adecuado para ti. Un sistema de energía solar privada tiene 
paneles solares que se instalan en casa, generalmente en el techo. 
Debido a que estarás conectado a la red inteligente, ComEd seguirá 
enviando energía a tu hogar los días en que tu sistema de energía solar 
privada no produzca toda la energía que necesitas.

Energía solar comunitaria
Es posible que tu techo no sea el ideal para un sistema privado 
de energía solar. O tal vez alquilas o eres dueño de una vivienda 
multifamiliar. Un sistema de 
energía solar comunitaria 
puede brindarte acceso a los 
beneficios de la energía solar. 
Un sistema de energía solar 
comunitaria es un sistema a 
gran escala que pertenece y es 
mantenido por una tercera parte, 
y no está ubicado en tu hogar. 
Los participantes compran una 
parte de la energía producida 
por el sistema de energía solar 
comunitario, y ComEd continúa 
enviando energía a tu hogar.   

Factores Que Hay Que 
Tener en Cuenta:
•  ¿Tienes un techo o área en tu casa 
lo suficientemente grande para 
acomodar un sistema privado de 
energía solar?

•  ¿Cuánto sol recibe tu techo?

•  ¿Cuál es la edad o estado de tu 
techo?

•  ¿Los beneficios valdrán la 
inversión?

Conoce más en Es.ComEd.com/Solar

http://Es.ComEd.com/Solar


BENEFICIOS

Los Beneficios de Usar La Energía Solar
Cuando aprovechas el poder de un sistema de energía solar, estás aprovechando opciones 
solares que ayudan a tener un planeta más limpio para las futuras generaciones, y pueden 
ayudarte a ahorrar dinero.

•  La energía solar no produce emisiones, reduce  
nuestra dependencia de los combustibles fósiles y 
disminuye tu impacto ambiental.

•  Con un sistema privado de energía solar, recibes  
créditos en tu factura de energía cuando produces  
más energía de la que necesitas.

•  Un sistema de energía solar comunitaria te proporciona 
acceso a energía solar cuando un sistema privado de 
energía solar no es el adecuado para tu situación.

Conoce más sobre cómo dejar un planeta 
más limpio para las generaciones futuras 
en Es.ComEd.com/Solar

MITO
No hay suficiente luz del sol en Illinois para 
usar la energía solar.
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D ¿Sabías que cada hora, el sol irradia más energía a la tierra que la 

energía que toda la población humana usa en un año? Puede que no 
seamos el estado más soleado del país, ¡Pero la energía solar sí que 
funciona en Illinois! Hay suficiente luz solar para alimentar tu sistema 
privado de energía solar y darte los beneficios de la energía solar.

http://Es.ComEd.com/Solar


¿QUÉ PUEDE SIGNIFICAR 

LA ENERGÍA SOLAR PARA TI?

Cuando estés listo para explorar la energía solar y revisar las opciones según 
tus necesidades, ComEd puede ayudarte. Usa nuestros recursos interactivos 
en línea para ayudarte a ver lo que la energía solar puede significar para ti y 
ayudarte a hacer realidad tu futuro de energía limpia.

RECURSOS
Estamos aquí para ayudarte a tomar 
decisiones informadas.
Navegar el proceso de incorporar la energía solar a tu vida puede 
ser abrumador. ¿Es la energía solar adecuada para ti? ¿Cuáles  
son los costos? ¿Quién instalará el sistema? ¿Cuáles son los 
beneficios? ¿Dónde puedes encontrar ayuda una vez que  
el sistema esté funcionando?

Tienes una variedad de recursos interactivos fáciles de usar en 
Es.ComEd.com/Solar para ayudarte a tomar una decisión informada. 

•  Calculadora solar
•  Conectarte a la Red Inteligente

•   Lista de requisitos sobre la energía sola
•   Apoyo constante sobre la energía solar

ENERGÍA CONFIABLE
Estar conectado a 
nuestra red inteligente.
Los paneles solares necesitan del sol y también 
necesitan de la red inteligente. Por la noche o en 
días nublados con luz solar limitada, es posible 
que los sistemas privados de energía solar 
no produzcan toda la energía necesaria para 
alimentar tu hogar. No te preocupes, seguirás 
conectado a la red inteligente y continuarás 
teniendo acceso a energía confiable las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana.

Y cuando tu sistema privado de energía solar 
esté conectado a la red inteligente, recibirás 
créditos en tu factura de energía cuando 
produzcas más energía de la que necesitas.

MITO
¡Genial!  
¡No más facturas de energía!
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D En los días en que tu sistema 

privado de energía solar no 
produzca toda la energía que 
necesitas, ComEd seguirá 
enviando  enviará energía a tu 
hogar a través de tu conexión 
a la red inteligente. Tu factura 
de energía reflejará la energía 
enviada a tu hogar... y los 
créditos que ganas cuando 
produzcas más energía de la 
que necesitas.

Descubre si la energía  
solar es adecuada para ti en  
Es.ComEd.com/Solar

http://Es.ComEd.com/Solar


CONSIDERACIONES

Factores a Tener en Cuenta
Cuando estés listo para usar la energía solar, tendrás que tomar decisiones y 
evaluar las opciones de energía solar privada y comunitaria.

Al evaluar las opciones de energía solar privada es importante encontrar un 
contratista. Un contratista de energía solar certificado te ayudará a determinar qué 
sistema es mejor para ti, tramitará las aplicaciones y aprobaciones, y garantizará 
que tu sistema esté instalado y funcionando correctamente.

Los contratistas de energía solar pueden invitarte a un taller. Tu ciudad podría 
albergar una “reunión sobre energía solar” presentada por un contratista de 
energía solar específico. Podrías recibir llamadas telefónicas y correo ofreciendo 
servicios. Al igual que con cualquier otro servicio, puedes investigar tus opciones y 
encontrar la solución que mejor se adapte a tus necesidades. 

¡Cada instalación de energía solar 
es única! Mantente informado e 
involucrado en cada paso del proceso.

Empieza con Nuestra 
Calculadora Solar
Nuestra calculadora solar es una 
herramienta interactiva que te ayudará 
a comprender y comparar tus opciones 
solares. Recibirás informes fáciles de 
leer basados en la cantidad estimada 
de paneles solares que necesitarás y un 
estimado de los costos iniciales.

Para una experiencia personalizada, 
inicia tu sesión a través de tu cuenta de 
ComEd y la calculadora solar completará 
automáticamente tu dirección y la 
información de uso de los últimos 12 meses 
para evaluar tus necesidades específicas.

MITO
No hay necesidad  
de estar conectado  
a la red inteligente.
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¿Qué pasa con esos días en 
que tu sistema privado de 
energía solar no produce toda 
la energía que necesitas? 
Puedes contar con la red 
inteligente para mantener 
el flujo de energía hacia tu 
hogar. Y cuando produzcas 
más energía de la que 
necesitas, recibirás créditos en 
tu factura de energía. 

¡Prueba la Calculadora Solar Hoy!
Es.ComEd.com/Solar

http://Es.ComEd.com/Solar


Inviertiendo en Futuras Generaciones
El sol es nuestra fuente de energía renovable más abundante. 

Cuando estés listo para usar la energía solar,  
podemos ayudarte a tomar decisiones informadas.

Investiga tus opciones solares.  
¿Es la energía solar privada o la energía 
solar comunitaria lo mejor para ti?

Selecciona un contratista solar  
o proveedor solar comunitario. 

¡Nuestros consejos y herramientas  
en línea te ayudarán en el proceso!

¡Disfruta de los Beneficios  
de Usar Energía Solar!

Es.ComEd.com/Solar
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