Juntos, Estados Unidos Prospera

Programa de Ahorro de Energía Rural (RESP)
¿En qué consiste
este programa?

¿Qué es un área elegible?

El Programa de Ahorro de

Le recomendamos comunicarse
con nosotros para determinar si su
programa prestaría servicios en una
zona rural elegible.

Energía Rural (Rural Energy

¿Cómo se pueden usar los fondos?

Savings Program, RESP)

Los fondos pueden usarse para los
fines de implantar medidas de eficiencia
energética para reducir el uso o los
costos de energía para las familias
rurales y las pequeñas empresas.

ayuda a las familias rurales
y a las pequeñas empresas a
lograr ahorros en los costos
al proporcionar préstamos a

¿Cómo comenzamos?

los consumidores calificados

• Las solicitudes de este programa se
aceptarán a medida que se reciban,
hasta que se agoten los fondos
disponibles. Consulte el comunicado
de financiamiento que suministra
información detallada sobre el
programa RESP, que incluye cómo
realizar una solicitud.

para que implanten medidas de
eficiencia energética duraderas
y económicas.

¿Quién puede
solicitar este
programa?

• Carta de Intención.

¿Cuáles son los plazos de
los préstamos?
• Hasta 20 años a una tasa de interés
de 0%.
• Hasta una tasa de interés de 5% para
refinanciar consumidores calificados
y usuarios finales hasta 10 años.
• Hasta 4% del préstamo total puede
usarse para cubrir costos de inicio.
¿Quién se encarga de regular
este programa?
Estos préstamos están disponibles de
conformidad con la autoridad de la
sección 6407 de la Ley de Seguridad
Agrícola e Inversión Rural de 2002
(Título 7 del USC 8107a) (Sección 6407).
¿Quién puede responder
las preguntas?
Contacte a Robert Coates por
Robert.Coates@usda.gov.

Los solicitantes elegibles
incluyen prestatarios antiguos y
actuales de RUS, subsidiarios de
prestatarios antiguos y actuales
de RUS y entidades que cubren
necesidades de servicios eléctricos
minoristas en zonas rurales.

NOTA: Debido a que las citas y otra información pueden estar sujetas a cambios,
por favor siempre consulte a su oficina local para recibir asistencia. Puede encontrar
más formularios, recursos e información del programa en rd.usda.gov.
USDA es prestamista, empleador y proveedor de igualdad de oportunidades.
Última actualización marzo de 2020.

