
COSTOS  DE ENERGÍA
Mes Costo      Costo      Costo Costo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

¡SOY INTELIGENTE EN MI CONSUMO DE ENERGÍA!

¡Vea sus ahorros crecer!  Lleve un registro de sus cuentas mensuales aquí:

Año: Año: Año:

1  Lo que ya hago para ahorrar:

2   Me comprometo a tomar acción al: 3 
¿Se compromete  
usted a llevar un  
registro de los  
costos de sus  

utilidades? 

   Sí      No

Año:
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Guía de Ahorro de Energía
¡Esta guía te mostrará formas fáciles de economizar!

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*

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.

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

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*

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.


