conservación

Controlar el consumo de electricidad en
su casa puede ser muy fácil. Muchos de
los arreglos alrededor de la casa que son
nesesarios para alcanzar este control no
tienen que costar una cantidad de dinero.

Para más
información, visita:

guía de

Al seguir las sugerencias en este folleto,
usted puede mejorar la eficiencia de
consumo electrico de su casa y a la misma
vez convertir su hogar a un lugar mucho
más cómodo.
Visitenos en el internet para mas
informacion sobre conservacion.

Winner of the Prestigious
2004 ENERGY STAR AWARD
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Aprenda A
Controlar Su
Consumo De
Electricidad

Conservation Tips

Ideas Sin
Ningun Costo
Las siguientes sugerencias
pueden ahorrarle de un 10%
a un 25% en su cuenta de
electricidad
 Apague las luces y aparatos electricos
mientras no los use.
 Durante el invierno, ajuste el termostato
a una temperatura màs baja mientras este
durmiendo o cuando este fuera de la casa.
 En el verano, ajuste el termostato a una
temperatura màs alta mientras este
durmiendo o cuando este fuera de la casa.
 Ajuste el termostato del calentador de agua
a 120°F.
 Limpia las rejillas de ventilaciòn
del refrigerador.
 Use cargas completas en la lavadora
y secadora de ropa.

Ideas de Bajo Costo

Ideas Con Costo

Si implementa las siguientes
sugerencias usted puede ahorrar de
un 10% a un 25% adicional en su
cuenta de electricidad

Si implementa los siguientes
proyectos puede ahorrar
hasta un 25% mas

 Cambie las bombillas de luz incandescentes por
las bombillas fluorescentes (fluorescent bulbs).
Usted normalmente puede ahorrar $1 por mes
por cada una de las bombillas de luz que cambie
(esto es para las bombillas que se utilizan de 4 a
6 horas por dìa).
 Selle bien los marcos de ventanas y puertas con
material aislante.
 Cubra con material aislante el calentador de agua
y las tuberìas, pero asegùrese de no cubrir
el termostato.
 Plante árboles y arbustos en las zonas del sur y del
oeste de su residencia.
 Repare llaves de agua que gotean e instale
regaderas de flujo moderado.
 Utilicé ventiladores de techo en las habitaciones
para una mejor circulacion de aire.
 Reemplace los filtros del sistema de calefacción y
enfriamiento una vez por mes.

 Instale material aislante en el ático,
las paredes, y alrededor de tuberìa y
conductos de aire.
 Instale nuevos marcos de vinil con
ventanas de cristal doble.
 Reemplace sus electrodomésticos viejos
con modelos nuevos que utilizan menos
electricidad.

