
RESUMEN DE TRABAJO

MEDIDA DE CONSERVACIÓN: 
Enjuague los platos en agua  fría y siempre lave 
la ropa en el modo COLD. Esto le ayudará a 
ahorrar mucho en las facturas de calefacción 
del agua.

Dispositivos de bajo flujo: fregaderos de baño 
y cocina, cabezal de la regadera

Estos dispositivos reducen la cantidad de agua que 
fluye de la llave y reducen la energía necesaria para 
calentar el agua adicional.
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Ahorro de eficiencia anual $45
Ahorros anuales de conservación

$60

MEJORA:

MEDIDA DE CONSERVACIÓN: 
¡Apagar las luces que no se utilizan puede 
resultar en un gran ahorro! Apagar 10 focos 
durante 2 horas al día le ahorrará alrededor de 
$44 al año.

Ahorro de eficiencia anual
$4

Focos LED

Los focos LED duran más y usan menos energía que 
los focos incandescentes o CFL.

MEJORA:

MEDIDA DE CONSERVACIÓN: 
Ajuste su termostato de 5 a 10 grados más bajo 
(para calentar) o más alto (para enfriar) cuando 
salga de su casa o cuando esté durmiendo.

Ahorro de eficiencia anual $40
Ahorros anuales de conservación

$80

Termostato programable

Los termostatos programables ajustan 
automáticamente la temperatura para ahorrar 
energía. Configúrelo según su horario y déje lo así 
para ahorrar dinero.

MEJORA:

Ahorro de eficiencia anual $20
Ahorros anuales de conservación

$25

Manta para el calentador de agua

Una manta sobre el calentador de agua reducirá la 
pérdida de calor, por lo que se usa menos energía 
para mantener el agua caliente.

MEJORA:
MEDIDA DE CONSERVACIÓN: 
Baje la temperatura de su calentador de agua a 
120°F (modo WARM) para ahorrar dinero en sus 
facturas de calentamiento de agua.

Ahorro por foco. $40 por 10 focos.

Ahorros anuales de conservación
$40

Ahorro por 10 focos.

IN
STA

LA
CIO

N
ES RÁ

PID
A

S

El programa CARE está financiado por reembolsos de nuestros socios del sector de servicios públicos y Energy Outreach 
Colorado. Su auditor marcará las medidas realizadas en su hogar a continuación. Vea cuánto puede ahorrar mediante actual-
izaciones de eficiencia y pequeños cambios que reducen su consumo de energía*. 

¡Las medidas de conservación de energía que están a la derecha le permitirán ahorrar dinero incluso sin actualizaciones, así 
que lea la lista completa para obtener el mayor ahorro posible!

*Todas las cantidades dólares son estimaciones anuales promedio. Para obtener más información, visite energy.gov
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