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Tesorero Chiang Suspende Tarifas Para Programas 

de Eficiencia de Agua y Energía 
Los Ahorros Anuales Podrían Alcanzar $750,000 para los Participantes 

 
SACRAMENTO – El Tesorero Estatal John Chiang suspendió hoy las tarifas administrativas para el 
programa de Property Assessed Clean Energy (PACE, por sus siglas en inglés) Loss Reserve, el cual 
permite que los dueños de propiedad en California puedan financiar proyectos de energía y uso 
eficiente del agua a través de los pagos de evaluación de la propiedad durante un periodo de cinco, 10 
o 20 años. 
 
“Este programa permite a los propietarios financiar por ventanas energéticamente eficientes, sistemas 
de calefacción y aire acondicionado, energía solar y medidas de conservación del agua”, dijo Chiang. 
“Espero que suspendiendo las tarifas hagamos más económico para más californianos hacer 
inversiones verdes para sus propios hogares”. 
 
El programa, que actualmente apoya con $350 millones en financiamiento de PACE, forma parte de los 
esfuerzos más grandes del Estado para promover puestos de trabajo con sede en California y reducir la 
emisión de gases de efecto invernadero mientras limita la contaminación del aire y el agua. Las 
tarifases fueron suspendidas cuando la Autoridad de Planificación de Financiamiento de Transporte y 
Energía Avanzada de California (CAEATFA, por sus siglas en inglés), el cual es presidido por Chiang, 
adoptaron normas de emergencia en una reunión el martes en Sacramento. 
 
El programa PACE más activo en el Condado de Riverside Occidental del Programa de Gobierno de 
Oportunidades de Renovación de Home Energy (HERO, por sus siglas en inglés), que ha inscrito a $189 
millones en financiamientos. Otros $80 millones han sido inscritos por un programa similar en el vecino 
condado de San Bernardino. Una lista completa de los programas locales se puede encontrar aquí. 
 
“Nosotros en el condado de Sonoma estamos muy contentos de que el Tesorero Chiang no dudo en 
eliminar las tarifas del programa de reservas de CAEATFA. Este programa protege a los hipotecarios de 
las pérdidas que podrían resultar de una evaluación PACE”, dijo David Sundstrom, el Auditor-Contralor 
y Tesorero de Impuestos del Condado de Sonoma. “La eliminación de las tarifas ayudará a promover la 
modernización de proyectos para tener energía más eficiente y nos acercamos más a nuestros objetivo 
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero y nuestra dependencia del petróleo extranjero”. 
 

http://www.treasurer.ca.gov/caeatfa/pace/participants.asp


 

 
 

Anteriormente, el programa requería que los participantes pagaran una tasa administrativa del cuarto 
de un por ciento del valor principal de cada financiamiento inscrito, o alrededor de $50 por cada 
$20,000 de financiamiento. La suspensión de la tarifa administrativa del programa ahorrara a los que 
están inscritos o a los propietarios con un estimado de $750,000 anualmente.   
 
Desde su lanzamiento, el Programa de Reserva de Perdidas PACE ha apoyado alrededor de 17,401 en 
financiamientos. Cubre los prestamistas hipotecarios principiantes por pagos de PACE mientras que el 
primer prestamista hipotecario está en posesión de una propiedad embargada y con pérdidas que 
resultaron de las evaluaciones de PACE que fueron pagadas antes de que el balance pendiente fuera 
forzado a la venta.  
 
Visite la página del Tesorero para aprender más sobre  el Programa de Reserva de Perdidas PACE.  
 
Lea este comunicado de prensa en inglés.  
 
Para más noticias, por favor siga el Tesorero en Twitter @CalTesorero, y en Facebook por California 
State Treasurer's Office. 
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