REDUZCA EL USO DE ENERGÍA
ACCIONES DE UNA SOLA VEZ

ACCIONES COTIDIANAS FÁCILES

Fije la temperatura del calentador de agua a 120°F
*Si el calentador de agua tiene una perilla, gíralo al icono

*

Fije la temperatura del refrigerador a 36-39°F
*Si la perilla tiene números marcados del 1 al 5, ponga la nevera en 3.
Entre más grande el numero, más frío estará la nevera)*

Ponga su equipo electrónico en modo de suspensión
*en el menú de configuración*

Ajuste el termostato cuando no esté en casa y a la
hora de dormir
Lave la ropa en agua fría
Desenchufe los aparatos con pantallas cuando no
estén en uso

¿QUÉ UTILIZA ENERGÍA
EN SU HOGAR?
26% Equipo electrónico,

electrodomésticos y luces

Los principales electrodomésticos en este
grupo incluyen refrigeradores, lavaplatos,
lavadoras y secadoras de ropa, y luces. Los
televisores, computadoras y consolas de
juegos también pueden usar mucha energía.

19% Calentamiento
del agua

Los calentadores de agua
calientan el agua para las duchas,
lavar ropa y lavar platos, etc. Usted
paga por el agua dos veces - una
por el agua y otra para calentarla.
¡Limite el uso de agua caliente y
ahorre más!

54% Calefacción y Refrigeración
Más de la mitad de su factura total de energía corresponde a la calefacción
de su casa cada año. En Colorado, la refrigeración es un gasto menor pero
aun su factura puede aumentar si usa mucho el aire acondicionado durante
el verano. Usted puede tener el mayor impacto en su factura al no
sobrecalentar su casa. ¡Baje la temperatura cuando no esté en casa o a la
hora de dormir, y use ropa, mantas y cortinas para las ventanas para
mantenerse caliente!

¿POR QUÉ AHORRAR ENERGÍA?
¡Reduzca la contaminación
del aire y mejore la salud
de la comunidad!

¡Deje de tirar su
dinero en grandes
facturas de energía!

¡Reduzca el cambio
climático y ahorre
nuestros recursos!

¿Necisita ayuda pagando sus facturas? Llame al 1-866-432-8435. Aprende mas en energyoutreach.org

