
Por Manuel Mena O.
En días pasados la dirección

de Monimbó, recibió la grata
visita de la Sra. Jazmina Saa-
vedra, digna representante de
la comunidad nicaragüense en
la ciudad de Los Àngeles, Ca-
lifornia, activista social, empre-
saria de productos de belleza,
ahora representante de Green
Houses, empresa dedicada a
promover energía solar domi-
cilar, entre la comunidad latina
en esta ciudad,

La exposición  de la señora
Saavedra, es tan interesante,
que creímos oportuno, realizar
una  entrevistra a fin  que nues-
tros lectores conozcan detalles
de esta  novedosa industria, que
puede significar provechosa
para nuestra gente. He aquí la
conversado con Jazmín

1- Doña Jazmina Saave-
dra, representante de paneles
solares de la compañía Sun-
nova. Bienvenida a Monimbó.

Háblenos acerca de la
compañía que usted repre-
senta.

Muchas gracias por la opor-
tunidad Sr. Mena. La compa-
ñía que yo represento es Green
Houses, trabajamos en conjun-
ción con la compañía Sunnova,
la financiera más grande en Es-
tados Unidos en lo que a siste-
mas solares se refiere.Yo Tra-
bajo con Planet Green, que es
la compañía que se encarga de
elaborar y presentar los planos
a la ciudad para adquir los per-
misos pertinentes. También se
encarga de la instalación de los
sistemas solares domiciliares.

 Nosotros en Green Houses
somos los encargados de trami-
tar aplicaciones para el cambio

de energía convencional a ener-
gía solar.

2- ¿Qué es, o más bien,
cuáles son las bondades de la
Casa o Hogares Verdes, prin-
cipal motivo de esta plática?

Primeramente el ahorro de
dinero en la factura de electri-
cidad, el ahorro puede variar
entre un 15 hasta un 40 por
ciento, mientras más consuma

energía un hogar, más será su
ahorro. Los hogares con un pro-
medio de pago de $200 ó más,
verán un ahorro de un 40 por
ciento, mientras que un hogar
promedio, con un consumo de
$70, puede ser que su ahorro
sea de un 15 por ciento,  lo im-
portante es que el ahorro está
también a largo plazo, ya que
se les presenta un plan de aho-

rro por los próximos 25 años,
basado en el consumo y la tari-
fa actual de energía. Conside-
remos que California tiene una
proyección de incremento de un
14 por ciento en el 2015 y cada
año habrá un incremento simi-
lar, imaginémonos cuánto esta-
ríamos pagando en unos 25
años. Recordemos que la ener-
gía que consumimos es a través
de petróleo y carbón .

El petróleo es un recurso
NO renovable, no es como un
arbolito que sembramos  y vuel-
ve a nacer. El planeta se en-
cuentra en campaña para que
en el 2020 seamos un 40% in-
dependiente del consumo del
petróleo, por cierto Nicaragua
es uno de los países que está
colaborando más en esta tran-
sición de energía convencional
a energía solar; al volver nues-
tro hogar VERDE, no sólo aho-
rramos dinero, sino que también
colaboramos a menguar la con-
taminación a nuestro planeta ya
que la energía solar es una ener-
gía limpia, que no contamina y
es gratis. También en la produc-
ción extra de energía de cada
sistema, el dueño de la propie-
dad podrá recibir un cheque por
parte de la compañía provee-
dora de electricidad local

3- Su propósito de estar
acá, es afin de convencer a
nuestros lectores a que se
afilie a este nuevo servicio,
denos razones para tal fin.

Primeramente la que nos
gusta a todos AHORRAR $$-
$$$$$, ayudar a la conserva-
ción de nuestro planeta, para
nuestras futuras generaciones
y en el caso específico de los
residentes de California y Es-

Si usted es propietario de casa y le llegara a tocar
la puerta de su casa, la señora Jazmin Saavedra,
abrale, ya que lleva buenas noticias para usted.
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tados Unidos en general. Apro-
vechar el programa de cero
down payment o enganche, ce-
ro costo de instalación, cero
costo de planos y permisos. Los
requisitos para calificar son bien
fáciles. 1- Ser dueño de su pro-
piedad residencial, 2- no deber
dinero en impuestos a la propie-
dad, estar al día con sus pagos
y un FICO crediticio de $ 650
mínimo, esto debido a que se les
instala un sistema solar con un
valor de 20, 30 ó 40 mil dólares,
sobre los techos completamen-
te gratis. La familia no paga por
el sistema, sólo pagan por el
consumo de su energía limpia,
a un precio de descuento, obte-
niendo un plan casi fijo por los
próximos  25 años, Imaginémo-
nos que hace 25 años, nos hu-
bieran hecho un contrato en el
precio de la gasolina. Hace 25
años el costo aproximado del
galón era de unos $0.95 centa-
vos dólar, hoy día estamos pa-
gando un promedio de $4.oo dó-
lares por galón; imaginémonos
el ahorro que tendríamos al día
de hoy. Precisamente, es lo que
va a pasar a aquellas personas
que tomen beneficio del progra-
ma actual. El precio de energía
será congelado al precio actual,
menos su descuento por los
próximos 25 años, no es esto
maravilloso!!!

4- Jazmina, en la mayoría
de los hogares hay niños, es
seguro para ellos este servi-
cio, en caso que un  potencial
usuario esté pensando en be-
neficiarse de las ventajas de
estos paneles solares?

La energía solar es conocida
como energía limpia, y libre de
radiaciones, lo cual la hace 100
por ciento segura para la salud.

5- ¿Qué aparatos de la

llamados “línea blanca”,
pueden abastecerse con este
nuevo tipo de energía?

TODOS: refrigeradora, co-
cina, lavadora, secadora, micro
onda, liquadoras etc. Se les
instala un sistema que cubra la
necesidad total de cada hogar
   6- leyendo la propaganda
que usted distribuye, observo
conceptos físicos: CD co-
rriente directa, AC corriente
alterna, inversores, por lo que
el futuro cliente tiene que sa-
ber un poco de física. ¿ Cómo
hará la empresa Green Hou-
ses, para que el consumidor
entienda la efectividad de este
servicio con estas palabras?
    La electricidad producida por
los paneles solares se conoce
como corriente directa (DC,
por sus siglas en inglés),la
electricidad que  utiliza en su
hogar se conoce como corrien-
te alterna (AC, por sus siglas
en inglés), el invertor trans-
forma la electricidad de co-
rriente directa a corriente al-
terna para que pueda ser utili-
zada en su hogar con la fina-
lidad de abastacer todo, desde
lámparas, línea blanca, tele-
visores, absolutamente todo,
para que lo eléctrico funcione.

En la mayoría de los casos
el inversor es una caja que está
montada afuera de su casa,
probablemente cerca del panel
eléctrico existente; cabe men-
cionar que en caso de propie-
dades con paneles eléctricos
viejos, se les cambiaría su pa-
nel con un panel nuevo, con la
capacidad de trabajar con el
nuevo sistema solar, a ningún
costo para el dueño de la pro-
piedad (esta sería una razón
además del beneficio al hacer
su cambio a energía solar), al-
gunos sistemas PV cuentan con
inversores empotrados dentro
de los paneles solares. Si usted
recibe este tipo de sistema, no

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 683 • Año 27

verá la caja del inversor
7- Entiendo que este ser-

vicio va dirigido sólo a due-
ños de casas. una persona
que renta, puede tomar este
servicio?

Efectivamente este progra-
ma es sólo para propietarios,
desafortunadamente las perso-
nas que rentan, no califican a
este proyecto

8- Cuándo comenzará es-
te beneficioso servicio, que
puede significar muchos aho-
rros?

Este programa ya está fun-
cionando y el beneficio de cero
enganche,cero instalación y
cero permisos estará vigente
hasta 2016, así que a llamar y
tomar beneficio de dicho pro-
grama, ahora mismo. El pro-
ceso desde que se inicia la apli-
cación hasta que se realiza una
intalación, puede demorar  de 2
a 3 meses y la activación de su
sistema solar después de la
debida inspección y aproba-ción
tanto de la ciudad como de la
compañía proveedora local de
energía, puede llevar de 2 a 4
semanas extra. Para más in-
formación pueden comunicar-
se conmigo al 323-836-4027.

Gracias a Monimbó, por su
colaboración de informar a la
comunidad de este beneficio.
En los años 70 hubo un pro-
grama donde se les iba a per-
donar los impuesto de propie-
dad de por vida a los dueños de
propiedades que instalaran sis-
temas solares, fueron muy po-
cos los que se beneficiaron de
esto, hoy el beneficio es el cam-
bio sin costo a su bolsillo. To-
memos beneficios de este pro-
grama que solo estará dispo-
nible por corto tiempo.

                             Gracias
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