
Guía de Recursos para Energía
¡Esta guía te mostrará formas fáciles de economizar!

¡Vea como sus ahorros se multiplican! 
Lleve un registro de sus facturas mensuales aquí:

Termostato 
Fije su termostato
Programe o fije su termostato en ajustes eficientes y ahorre. Mejor aún,
disminuya la temperatura en invierno y auméntela en verano cuando 
esté fuera de la casa o durante la noche para aumentar sus ahorros.

Verano:  78°-82°F
Ahorros = $23 o más por año*

Invierno:  68°-70°F 
Ahorros = $60 o más por año*

ELECTRICIDAD
AÑO 1 AÑO 2

Mes Uso Costo Uso Costo

CALEFACCIÓN
AÑO 1 AÑO 2

Mes Uso Costo Uso Costo

Lavaplatos 
Úselo con Carga Completa Y deje secar con aire
Llénelo por completo antes de encenderlo y apague el ciclo de secado
con calor. Secar con aire se tarda más, pero ahorrará.

Ahorros = $22 por año*

Alumbrado 
Apague las luces
Esto es un hábito fácil que le ahorrará.  
¡Sin mencionar que sus bombillas durarán más!

 Ahorros = $8 por año* por cada bombilla adicional apagada por cuatro horas 

Refrigerador 
Ajuste la temperatura
36°-40° F son las temperaturas más eficientes para refrigeradores, y  
mantendrá los alimentos como carnes y lácteos sí que se echen a perder.

 Ahorros = $14 por año*

Lavado 
Lave la ropa en agua fría 
Usará menos gas natural y su facture será menor.

 Ahorros = $42 por año*

*Todos los ahorros son estimados y pueden variar 
con la cantidad de personas y uso.



ZZZ
Computadoras 
Ajuste la computadora al modo de suspensión
Ajuste las computadoras, impresoras, máquinas de fax 
y otros aparatos que se tardan en encender al modo de 
suspensión o algún otro ajuste eficiente cuando no esté 
usándolos. Mejor aún, ¡si es posible, apáguelos.
No use salvapantallas.
Apague el monitor cuando deja su computadora.

Electrodomésticos 
Cierre rápidamente las puertas de aparatos grandes
Tome todos los ingredientes del refrigerador de una sola vez. 
Abriendo las puertas en múltiples ocasiones o dejarla abierta 
más de lo necesario hace que se escape el frío. De igual manera, 
no permita que se escape el calor de su horno. Use la luz del 
horno para revisar los alimentos en lugar de abrir la puerta.

Lavado 
Lave tandas de ropa completas
Aún si significa esperar varios días antes de lavar, ahorrara 
electricidad y gas.
Seque su ropa al aire
Para maximizar sus ahorros ¡cuelgue su ropa!

Electrónicos y Electrodomésticos 
Desconecte los electrodomésticos pequeños  
Haga esto cuando salga o cuando no esté usando los 
electrodomésticos. Los aparatos electrónicos continúan 
usando electricidad cuando están conectados aun cuando 
estén apagados. Otra forma es conectarlos en un enchufe 
múltiple y hundir el interruptor de apagar. 

Microondas 
Use el horno de microondas
Los microondas usan mucha menos electricidad que los hornos 
tradicionales (y toman menos tiempo ya que no necesitan 
precalentar) ahorrándole tiempo y dinero.

Lavar Platos 
Llene el fregadero antes de lavar..

Tape y llene el fregadero cuando este lavando platos - lavar 
a mano gasta más agua y más gas para calentar el agua 

cuando se deja que el agua fluya continuamente.

Calentadores de Espacio 
  Limite el uso cuando posible

 Antes de encender el calentador portátil, póngase otra capa de ropa. 
Ya que los calentadores portátiles se consideran como acaparadores 

de energía eléctrica, pueden ser una manera costosa de calentar su 
hogar. Póngase otra capa antes de utilizar el calentador portátil. Por 

supuesto, si decide utilizarlo, asegúrese de apagarlo cuando salga de 
la habitación o se vaya a dormir. Esto le ayudara a ahorrar dinero y es 

una medida de seguridad.

Termostato 
Ajuste cuando salga y de noche

 Durante el invierno, baje el termostato cuando salga de 
su casa o cuando va a dormir. Vestirse apropiadamente 

para dormir le ayudará a mantenerse caliente y reducirá 
su factura de calefacción. Algunos termostatos pueden ser 

programados automáticamente por usted.

Ventilación 
No cubra los ductos de ventilación o radiadores

No bloquee los ductos de ventilación o radiadores con muebles, 
alfombras o cualquier cosa que obstruya el flujo de aire. Mientras 

más obstrucciones tenga en su hogar, más ineficiente es su sistema, 
causándole que desperdicie el gas natural y gaste  dinero.

Ventanas 
Use temperatura natural cuando sea posible

Abra las ventanas por las noches en el verano en lugar de usar 
su aire acondicionado. Cubra las ventanas con cortinas durante el 
verano para mantener fuera el calor y ábralas durante el invierno 

para obtener calor. Las cortinas también pueden ser usadas como 
aislador de ventanas al cerrarlas en las noches en el invierno.

La elección de 3 de estos puntos de acción podria significar más dinero para:  alimentos,   cuidado infantil,   y transportación

Más formas de ahorrar:


