
CLIENTES

Programa de Estufas 
a Gas Natural

Reembolso Disponibles:
Reembolso de $100 por la compra e instalación de una estufa a gas natural (unidad independiente o 

empotrable, combinación de hornillas a gas natural y horno a gas natural).

*Las parrillas a gas natural y/o las estufas combinadas eléctricas y a gas natural no califican.

Cómo Obtener su Reembolso:
1. Revise los requisitos y elegibilidad del programa. Compre una estufa a gas natural nueva.

2. El técnico debe instalar la estufa a gas natural cumpliendo con los requisitos aplicables de seguridad y 

de código.

3. Envíe por correo, dentro de los 90 días siguientes a la instalación, la solicitud completa y el recibo de 

compra de la estufa a gas natural a la siguiente dirección:

Oklahoma Natural Gas 
Energy Efficiency Program 

P.O. Box 401 
Oklahoma City, OK 73101-0401

Elegibilidad:
 • Este programa está disponible para cualquier cliente o constructor, actual o futuro, de Oklahoma 

Natural Gas.

 • Los reembolsos son limitados y se otorgarán a los primeros clientes que los soliciten, mientras haya 

disponibilidad de fondos del programa.

 • El cliente es responsable del costo total y de la instalación de la estufa a gas natural.

 • El reembolso es por la compra e instalación de una estufa a gas natural nueva en una casa nueva o 

existente que cuente con un contador independiente.

 • Para calificar para el reembolso, el cliente debe tener una cuenta activa con Oklahoma Natural Gas.

Información Importante:
Los reembolsos pueden estar disponibles para cualquier cliente actual o futuro de Oklahoma Natural Gas. 

Solamente las estufas a gas natural que califican serán consideradas para el reembolso. Oklahoma Natural 

Gas anima a sus clientes a revisar todos los requerimientos de elegibilidad del programa.

Los cheques de reembolso serán enviados por correo, seis a ocho semanas después de la aprobación, 

dependiendo de la disponibilidad de fondos del programa. Las solicitudes completas serán revisadas y 

procesadas por Oklahoma Natural Gas en el orden en que sean recibidas, mientras haya disponibilidad de 

fondos del programa.


