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Dear Salem resident,

The City of Salem is launching a new initiative to save homeowners and renters energy and 
money for years to come while reducing our community’s carbon footprint. 

The Beverly & Salem Energy Challenge encourages energy e�ciency measures such as 
weatherization and heat pump technology, which can both heat and cool your home. Signi�cant 
upfront rebates and 0% �nancing are available for upgrades.

Through the Beverly & Salem Resilient Together climate action plan, we learned that more than 
50% of our greenhouse gas emissions come from heating, cooling, and powering our 
buildings. We plan to reduce our emissions through several initiatives, including this program. 
Our goal is to complete more than 1,000 Home Energy Assessments over the next year, resulting 
in insulation and high-e�ciency heating and cooling upgrades for more than 350 homes.

Join the Energy Challenge & sign up for a no-cost Mass Save® Home Energy Assessment!

A specialist will assess your home and show you how to save energy and money. Already had an 
assessment? You can still access new incentives listed below. Eligible bene�ts include:

● No-cost air sealing improvements & 75-100% o� approved insulation
● NEW! Up to $15,000 in heat pump rebates*

● 0% �nancing (up to $25,000 for 7 years) for approved energy e�ciency upgrades
● No-cost items like programmable thermostats, water-saving devices, and more

Take action today and help us reach our goals! 
We have partnered with HomeWorks Energy, a Mass Save partner, to perform energy 
assessments for residents. Get started today by calling HomeWorks Energy at (978) 300-6536 or 
go to BeverlySalemEnergyChallenge.com to schedule online. Use referral code: RESILIENT

Best regards,

Kim Driscoll
Mayor, City of Salem

*The City of Salem recommends residents get multiple quotes for heating system upgrades. This is a voluntary 
program, and the City of Salem is not involved in private contractual agreements. 



CITY OF SALEM, MASSACHUSETTS
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8 de julio de 2022 

Estimado residente de Salem, 

La ciudad de Salem ha lanzado una nueva iniciativa para ayudar a los propietarios e inquilinos a 
ahorrar dinero y energía en años por venir al tiempo que contribuye a reducir la huella de carbono de 
nuestra comunidad.

El Desafío de Energía de Beverly y Salem (the Beverly & Salem Energy Challenge) fomenta medidas 
de e�ciencia energética como la climatización y la tecnología de bombas de calor, que ayudan a 
calentar y enfriar su hogar. Tenemos disponibles signi�cativos reembolsos por adelantado y  
�nanciamiento con 0% de interés para las mejoras de e�ciencia energética.

Gracias al plan de acción climática Beverly y Salem Resilient Together, hemos aprendido que más del 
50% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la calefacción, la 
refrigeración y las fuentes que dan energía a nuestros edi�cios. Tenemos previsto reducir nuestras 
emisiones a través de varias iniciativas, incluyendo este programa. Nuestro objetivo es llevar a cabo más 
de 1,000 evaluaciones de energía del hogar a lo largo del próximo año, lo que se traducirá en mejoras de 
insulación y sistemas de calefacción y aire acondicionado de alta e�ciencia para más de 350 hogares.

¡Únase al Desafío Energético e inscríbase para una evaluación de energía del hogar sin 
costo de Mass Save®!

Un especialista evaluará su casa y le mostrará cómo ahorrar dinero y energía. ¿Ya tuvo una 
evaluación? Aún puede acceder a los nuevos incentivos que se mencionan a continuación. Los 
bene�cios incluyen: 

● Mejoras de sellado de aire sin costo y 75%-100% de descuento en proyectos de insulación aprobados
● ¡NUEVO! Hasta $15,000 dólares en reembolsos para bombas de calor*
● Financiamiento con 0% de interés (hasta $25,000 durante 7 años) para mejoras de e�ciencia energética
● Artículos sin costo para usted como termostatos programables, dispositivos de ahorro de agua y mucho más

¡Actúe hoy y ayúdenos alcanzar nuestros objetivos!
Estamos colaborando con HomeWorks Energy, un socio de Mass Save, para realizar evaluaciones de 
energía para los residentes. Empiece hoy mismo llamando a HomeWorks Energy al (978) 300-6536 o 
visite BeverlySalemEnergyChallenge.com para programar en línea. Utilice el código de referencia 
RESILIENT al momento de agendar su cita.   

Sinceramente,

Kim Driscoll
Alcalde, Ciudad de Salem 

*La ciudad de Salem recomienda a los residentes obtener varias cotizaciones antes de actualizar su sistema de
calefacción. Este es un programa voluntario y la ciudad de Salem no toma parte en acuerdos contractuales privados.


