Energía solar
en residencias
económicas
multifamiliares (SOMAH)

Estrategias de participación de inquilinos
para propietarios y coordinadores de servicio

Mantenga a sus inquilinos informados
Informar a sus inquilinos sobre su proyecto solar desde el comienzo
disminuirá los problemas más adelante. Estas estrategias ayudarán
a los inquilinos a entender los beneficios de los sistemas de energía
solar y le ayudarán a cumplir con los requisitos de participación para
inquilinos de SOMAH. Debe utilizar una o más de estas estrategias por
lo menos dos veces durante las fases de preinstalación e instalación
para garantizar la asistencia máxima de los inquilinos.
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Evento “Introducción a SOMAH” para inquilinos: programe una
junta para introducir la presentación en PowerPoint aprobada por
SOMAH con el fin de informar a los inquilinos de los cambios que
deberán esperar y las oportunidades de capacitación laboral (de
haberlas).
Refrigerios y charla con los inquilinos: organice un evento
informativo con refrigerios ligeros y folletos de SOMAH, y deles a los
inquilinos la oportunidad de leer los materiales y hacer preguntas.
Correos electrónicos: utilice la lista de correos electrónicos de su
propiedad para darles a los inquilinos actualizaciones semanales
o mensuales sobre los cambios que deben esperar con la
instalación de SOMAH. Esto ayudará a conservar la participación
de los inquilinos y a cumplir con uno de los requisitos adicionales
de participación de SOMAH.
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Publique los materiales en las áreas comunes: publique los
materiales de participación para inquilinos aprobados en
lavanderías u otras áreas comunes.
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Ajuste los eventos y canales de comunicación: agregue SOMAH a la
agenda de eventos con inquilinos, correos electrónicos, y boletines.
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Recursos
Obligatorios:
Qué esperar con SOMAH
¿Cómo cambiará su factura
de servicios públicos?
ESA materiales del programa

Opcionales:
Reciba un sueldo por instalar
paneles solares donde vive
Maneras sencillas de ahorrar
energía
Cómo funciona la energía
solar
Qué esperar con una
instalación solar
Presentación introductoria en
PowerPoint

