
Liberty’s Energy Efficiency Programs

Energy Efficiency programs can help make your home or business more energy-efficient and lower your bills. 
Liberty provides programs and support for our customers to conserve energy and contribute to a healthier 
environment.

Audits are currently being conducted remotely and virtually because of pandemic protocols. To schedule your 
free audit today, please visit our “Contact Us” section to submit an inquiry online and select “Free Energy Audit” 
from the “Topic” pull-down menu on the form. You may also call our local customer service representatives at
1-800-782-2506 to schedule your audit.  

FREE Residential Home Energy Audits
Free home energy audits are available to residential 
customers, both renters and homeowners, for homes, 
multi-family units, and mobile homes. Liberty will 
conduct an audit of your home to evaluate its overall 
energy efficiency and identify ways to save energy 
and reduce your monthly bill. The auditor will provide 
a checklist of items reviewed and recommendations 
for improvements. Your audit includes free 
replacement LED lights throughout your home, and 
you may choose from 15 different types. Liberty also 
offers shower heads and faucet aerators to help you 
save energy on water heating and to conserve water.

Energy Savings Assistance Program
Liberty’s income-qualified, Energy Savings Assistance Program can save you money on your energy bills, and you 
will receive energy-efficient home improvements at no cost. This is a free program for all Liberty income-eligible 
customers whether you rent or own your home. This program includes energy education and a home assessment 
with the following energy efficient upgrade options at no cost:

Commercial Incentives Program
Liberty offers all non-residential business customers opportunities to save energy and money as part of our 
Commercial Incentives Program. Whether it’s an upgrade or new construction, there are numerous rebates and 
incentives available for switching to or choosing energy-efficient equipment. Please visit our website (and be sure 
to identify as a commercial customer), and click on Energy Efficiency Programs for more details on types of rebates
and how to apply. Please submit applications before any installation for pre-inspection verifications. 

FREE Small Commercial Business Energy Audits
Small commercial business customers can take 
advantage of a free energy audit to find ways to 
save energy and costs and to identify energy-efficient 
projects or upgrades. Liberty can assist in planning 
these projects and upgrades for you. The 
Commercial Incentives Program may provide 
additional savings through available rebates. You 
can also receive free samples of LEDs and discounts 
toward lighting upgrades.

• Ceiling and floor insulation
• Weather-stripping
• Door repair or replacement
• Energy-efficient showerheads
• Minor home repairs

• Water heater blanket
• Evaporative cooler installation
• Duct wrap
• Refrigerator replacement
• Cooler cover

• Pipe wrap
• Utility gaskets
• Faucet aerators
• Caulking
• Energy-efficient light replacements
• High-efficiency washing machine

To find out more about the Energy Savings Assistance Program and to see if you qualify, visit our website or call 866-812-5766. 

For more information on our Energy Efficiency programs, please contact us at CAEnergyEfficiency@LibertyUtilities.com. 



Programas de Eficiencia Energética de Liberty

Los programas de eficiencia energética pueden ayudar a que su hogar o negocio ser más eficiente 
energéticamente y reducir sus facturas. Liberty ofrece programas y apoyo a nuestros clientes para conservar 
energía y contribuir a un medioambiente más saludable.

Actualmente, las auditorías se realizan de forma remota y virtualmente debido a los protocolos de pandemia. 
Para programar su auditoría gratuita hoy, visite nuestra sección "Contáctenos" para enviar una petición en línea 
y seleccione "Auditoría de Energía Gratuita" en el menú desplegable, bajo “Tema” del formulario. También puede 
llamar a nuestros representantes locales de servicio al cliente al 1-800-782-2506 para programar su auditoría.

Auditorías GRATUITAS de Energía Residencial
Las auditorías de energía del hogar gratuitas están 
disponibles para clientes residenciales, tanto inquilinos 
como propietarios, para hogares, unidades 
multifamiliares y casas móviles. Liberty realizará una 
auditoría de su hogar para evaluar su eficiencia 
energética general e identificar formas de ahorrar 
energía y reducir su factura mensual. El auditor 
proporcionará una lista de verificación de los 
elementos revisados y recomendaciones para 
mejoras. Su auditoría incluye luces LED de repuesto 
gratuitas en todo su hogar, y puede elegir entre 15 
tipos diferentes. Liberty también ofrece cabezales de 
ducha y aireadores de grifos para ayudarlo a ahorrar 
energía en el calentamiento de agua y conservar agua.

Programa de Asistencia de Ahorro de Energía
El Programa de Asistencia de Ahorro de Energía, calificado por ingresos de Liberty, puede ahorrarle dinero en sus
facturas de energía, y recibirá mejoras para el hogar que ahorran energía sin costo. Este es un programa gratuito
para todos los clientes elegibles por ingresos de Liberty, ya sea que alquile o sea propietario de su casa. Este
programa incluye educación energética y una evaluación del hogar con las siguientes opciones de mejora de 
eficiencia energética sin costo:

Programa de Incentivos Comerciales
Liberty ofrece a todos los clientes comerciales no residenciales oportunidades para ahorrar energía y dinero como parte 
de nuestro Programa de Incentivos Comerciales (Commercial Incentives Program). Ya sea que se trate de una
actualización o de una nueva construcción, existen numerosos descuentos e incentivos disponibles para cambiar o elegir
equipos de bajo consumo energético. Visite nuestro sitio web (y asegúrese de identificarse como un cliente comercial) y 
haga clic en Programas de Eficiencia Energética para obtener más detalles sobre los tipos de reembolsos y cómo
solicitarlos. Envíe aplicaciones antes de cualquier instalación para verificaciones previas a la inspección.

Auditorías de Energía GRATUITAS para 
Pequeñas Empresas Comerciales
Los clientes de pequeñas empresas comerciales
pueden aprovechar una auditoría energética
gratuita para encontrar formas de ahorrar energía
y costos e identificar proyectos o actualizaciones
de eficiencia energética. Liberty puede ayudarlo a
planificar estos proyectos y actualizaciones. El
Programa de Incentivos Comerciales (Commercial
Incentives Program) puede proporcionar ahorros
adicionales a través de los reembolsos disponibles. 
También puede recibir muestras gratuitas de LEDs y 
descuentos para actualizaciones de iluminación. 

• Aislamiento de techo y suelo
• Aislador de clima
• Reparación o reemplazo de puertas
• Cabezales de ducha de bajo consumo
• Reparaciones menores en el hogar

• Manta para calentador de agua
• Instalación de enfriador evaporativo
• Envoltura de conductos
• Reemplazo de refrigerador
• Covertor de enfriador

• Envoltura de tubería
• Juntas de pipas para utilidades
• Aireadores de grifos
• Calafateo
• Reemplazos de luz de bajo consumo
• Lavadora de alta eficiencia

Para obtener más información sobre el Programa de Asistencia de Ahorro de Energía y para ver si califica, visite nuestro 
sitio web o llame al 866-812-5766.

Para obtener más información sobre nuestros programas de eficiencia energética, contáctenos en 
CAEnergyEfficiency@LibertyUtilities.com
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