Programa de incentivos de autogeneración (SGIP)
¿Qué es el Programa de incentivos de autogeneración (SGIP)?
El Programa de incentivos de autogeneración (SGIP) es un programa de la Comisión de Servicios Públicos de California
(CPUC) que ofrece reembolsos por instalar baterías para almacenar energía. Estas baterías pueden proveer energía
almacenada en caso de un corte de energía.

¿Cuáles son los beneficios del almacenamiento de energía para su hogar?
●
●

●
●

Para hogares con energía solar, la energía en exceso puede almacenarse y usarse cuando no brilla el sol O
durante un corte de energía.
Para los hogares sin energía solar, las baterías pueden cargarse durante tiempos de menor costo y proveer
energía en el momento cuando los precios de la red son más altos, reduciendo así las facturas mensuales; O
podrían usarse durante un corte de energía si se manejan de manera apropiada.
El almacenamiento de energía en baterías puede ser importante para prepararse para una emergencias en caso
de un corte de energía, pero no se puede instalar únicamente como "energía de respaldo para emergencias”.
El almacenamiento puede proporcionar energía de respaldo para algunos usos domésticos durante
aproximadamente 12 a 48 horas durante un corte de energía o un evento de corte de energía o apagón,
dependiendo en gran medida del tamaño de la batería y de cómo está conectada a la casa.

¿Cómo funciona?
●
●
●
●

Los clientes que califiquen deben solicitar fondos a través de su compañía de servicios públicos.
Los clientes deben ser aprobados para el reembolso antes de la instalación del sistema.
El reembolso está disponible después de instalar la batería. Funciona como un reembolso.
La financiación es limitada. Las solicitudes se procesan por orden de llegada. Tenga en cuenta que algunas
empresas de servicios públicos ya están suscritas en exceso para sus presupuestos SGIP.

Hay tres tipos de reembolsos:
● Mercado general El reembolso SGIP ofrece aproximadamente el 25% del costo promedio de un
sistema de almacenamiento.
● Equidad ofrece aproximadamente el 85% del costo promedio de un sistema de almacenamiento.
● Resiliencia de equidad ofrece casi el 100% del costo promedio de un sistema de almacenamiento.

¿Califico?
Reembolso SGIP de Mercado General
o

Debe ser cliente de PG&E, SCE, SoCalGas, o SDG&E

Reembolso SGIP de Resiliencia de equidad (debe cumplir con el siguiente criterio):
o

o
o
o

Ha pasado por dos Apagones por seguridad pública (PSPSs, por sus siglas en inglés) O vive en un distrito de
alta amenaza de incendios (HFTD, en inglés) de Categoría 2 o 3
Y
Está inscrito actualmente en el Programa Medical Baseline
Ha notificado a su compañía de servicios públicos de una condición médica grave o una enfermedad mortal
Ha recibido o reservado algún otro incentivo relacionado a la energía solar (incluidos los programas SASH,
DAC-SASH, MASH, o SOMAH)

o Su hogar depende de pozos de bombas eléctricas para el agua

Reembolso SGIP de Equidad (debe cumplir con al menos uno de los siguientes criterios):
o
o

o

o
o

Vive en una vivienda unifamiliar de bajos ingresos y la casa está sujeta a restricciones de reventa
Vive en una vivienda unifamiliar de bajos ingresos y ya ha participado o tiene incentivos reservados en los
programas de viviendas solares asequibles unifamiliares (SASH) o comunidades en desventaja-viviendas
solares unifamiliares (DAC-SASH)
Vive en un apartamento considerado de bajos ingresos, tiene al menos cinco (5) unidades de alquiler Y debe
estar en una comunidad desfavorecida (DAC) o al menos el 80% de los residentes del edificio de
apartamentos tienen ingresos inferiores al 60% del ingreso medio del área (AMI )
Vive en un apartamento y su propiedad ya participó en el programa Solar on Multifamily Affordable Housing
(SOMAH) o en el programa Multifamily Affordable Solar Housing (MASH).
Vive en cualquiera de los territorios indígenas de California

¿Cómo me inscribo?
●
●
●
●
●

Comuníquese con un instalador de baterías en su área. Puede localizar uno con esta herramienta
Con el instalador, confirme para qué categoría SGIP califica y qué batería puede ser la mejor para su hogar.
Trabaje con el instalador para completar el proceso de inscripción
Una vez aprobada su inscripción, programe la instalación de la batería
Con el apoyo de su instalador, solicite el reembolso de su compañía de servicios públicos

TIPS
●
●

Los instaladores pueden indicarle a clientes cómo acceder a préstamos a corto plazo con intereses bajos o nulos
para cubrir el costo inicial
Asegúrese de que el instalador esté familiarizado con SGIP y el proceso para acceder a los fondos

¿Dónde puedo conseguir más información?
Si tiene preguntas adicionales comuníquese con el administrador local de programas para su compañía de servicios
públicos.
PG&E
Sitio web: http://www.pge.com/sgip:
Email: selfgen@pge.com
SCE
Sitio web: http://www.sce.com/SGIP:
Email: SGIPGroup@sce.com
SoCalGas
Sitio web: www.socalgas.com/for-your-business/power-generation/self-generation-incentive
Email: selfgeneration@socalgas.com
SDG&E (via Center for Sustainable Energy)
Sitio web: www.energycenter.org/self-generation-incentive-program
Email: sgip@energycenter.org
Para más información sobre el CPUC y SGIP, por favor visite:
Decisión del CPUC que autoriza nuevos incentivos de SGIP (D.20-01-021: https://bit.ly/32KeAli)
Sitio web del CPUC sobre SGIP, con más detalles sobre el programa: www.cpuc.ca.gov/sgip
Sitio web estatal sobre SGIP: www.selfgenca.com

