Usted y su familia pueden
hacer la diferencia
Para ahorrar energía en su hogar no es
necesario invertir una gran cantidad de
tiempo ni dinero. Le ofrecemos algunas
ideas que le ayudarán a reducir su factura
de servicio eléctrico en un 25% o más.

Consejos para iluminar su hogar
• Aproveche la luz natural siempre
que sea posible, apague las luces
cuando no se necesiten y no ilumine
las áreas excesivamente.
• Renueve su hogar con la iluminación
LED de Energy Star.

Consejos para ahorrar al utilizar
equipos electrónicos y enseres
• Desconecte los equipos electrónicos
cuando no se estén utilizando.
También, desconecte los cargadores
de los celulares u otros equipos
recargables cuando se haya
completado su carga.
• Utilice receptáculos múltiples con
protección contra cambios de voltaje
repentinos para conectar equipos
electrónicos como computadoras,
televisores, juegos o sistemas de
entretenimiento. Esto permitirá
desconectar el voltaje y evitará que
sus equipos se dañen.
• Reemplace los enseres dañados
por modelos más eficientes con
clasificación Energy Star.

Reemplaza la iluminación con
alta eficiencia
La iluminación consume el 20% de
toda la energía eléctrica en los Estados
Unidos. El ahorro de energía es vital,
pero los efectos positivos de una
iluminación adecuada en la calidad de
vida son igualmente importantes. La luz
es un elemento esencial en el espacio
más personal: nuestro hogar. ¿Cómo se
define la calidad de la iluminación?
• Un diodo emisor de luz (también
conocido como LED) es una fuente
de luz constituida por un material
semiconductor dotado de dos
terminales. Es un emisor de bajo
consumo, duradero y accesible.
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Consejos para ahorrar energía
al lavar ropa
• No utilice la lavadora para pocas
piezas de ropa.
• Si su lavadora tiene un regulador
de agua, úselo cuando lave tandas
pequeñas.
• Si le es posible, lave ropa cuando
haya acumulado la cantidad
suficiente para llenar su lavadora, sin
sobrellenarla.
• Lave con agua fría y utilice el agua
caliente solo cuando sea necesario.
• Utilice la temperatura de secado en
lo más bajo posible.
• Asegúrese de que la secadora no
funciona más tiempo del necesario.
• Mantenga las rejillas de ventilación
de la secadora limpias y limpie los
filtros después de cada tanda.
• La secadora consume mucha
electricidad. Seque la ropa al aire
libre siempre que pueda.

Consejos para ahorrar energía
en el baño
• A la hora de bañarse, sea breve.
Opte por utilizar la ducha en lugar
de la bañera. Mientras más dure el
baño, más energía consumirá.
• Cierre la llave del grifo cuando no
la necesite. Recuerde que, además
de estar consumiendo agua, está
consumiendo electricidad.
• Arregle las goteras. La pérdida de
una gota de agua caliente resulta en
pérdida de energía.

Consejos para ahorrar energía al
enfriar su hogar
• No coloque el termostato en una
temperatura más fría de lo normal.
Esta acción no enfriará la casa más
rápido. Solo rebasará la temperatura
deseada y derrochará energía.
• Limpie o cambie los filtros del aire
acondicionado al menos una vez al
mes.
• Si utiliza el aire acondicionado,
mantenga cerradas las ventanas y
puertas de la habitación para evitar
que se escape el aire frío.

Consejos para ahorrar energía
en la cocina
• Limite el uso de agua caliente al
fregar.
• Tape las ollas al cocinar. Esto
le ayudará a que se cocinen los
alimentos más eficientemente.
• Utilice el tamaño adecuado de ollas,
según las hornillas. Si utiliza una olla
más pequeña que la hornilla, se pierde
energía en forma de calor.
• Utilice enseres pequeños para
recalentar o cocinar porciones
pequeñas, en vez de utilizar la estufa o
el horno convencional. Estos enseres
utilizan menos energía.
• Deje enfriar la comida caliente antes
de guardarla en la nevera.
Así consumirá menos energía.

Consejos para ahorrar energía
en la cocina (continuación)
• Cubra los líquidos que guarda en la
nevera. Los líquidos sin cubrir añaden
humedad y hacen que el compresor
tenga que trabajar más.
• Mientras pueda, mantenga su nevera
relativamente llena. Funcionará mejor.
• Descongele los alimentos en la nevera.
Esto permitirá descongelar la comida
a la vez que le aporta frío y consume
menos electricidad.
• Coloque la nevera o el congelador
en un lugar fresco y bien ventilado.
Aléjelo de fuentes de calor como
estufas, hornos y ventanas donde
entre luz del sol directa.
• Asegúrese de que la junta entre la
puerta y el compartimiento cierre.
Es posible que solo tenga que limpiar
la junta. Si está suelta o rasgada, es
posible que la pueda reparar con
pegamento. Si no la puede reparar,
comuníquese con algún proveedor de
su modelo y compre una junta nueva.
• Mantenga limpias las bobinas de la
parte trasera e inferior del refrigerador
para que se mantengan funcionando
con el mínimo de consumo. Al menos
dos veces al año, limpie las bobinas y
aspírelas.
• Si tiene un segundo congelador,
manténgalo conectado cuando sea
necesario. Mantener funcionando otro
congelador podría costarle alrededor
de $150.00 anuales.

