¿QUÉ UTILIZA
ENERGÍA EN SU HOGAR?
Calentamiento
del agua

19%
55%
Calefacción y
Refrigeración

26%
Equipo electrónico,
electrodomésticos
y luces

CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA
INVIERNO

VERANO

Baje la temperature cuando salga
de la casa y antes de acostarse

Baje el aire acondicionado cuando
salga de la casa y antes de acostarse

Abra las cortinas durante el día

Cierra las cortinas durante el día

Selle las fugas en las ventanas

Use ventiladores para hacer
circular el aire

Pongan sus aparatos en el modo de suspensión
(en el menú de configuración)
Desenchufe los electrodomésticos con pantallas cuando no estén en uso
Ajusta la temperatura de la nevera a 36 - 39°F y el congelador a 0 - 5°F
(Si la perilla tiene números marcados del 1 al 5, ponga la nevera en 3; si
está etiquetado del 1 al 9, ajusta a 4. Entre más grande el numero, más frío
estará la nevera)

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

)

Lave la ropa con agua fría
Agregue aireadores a los lavabos para reducir el uso de agua

Leer su factura de electricidad
Meter Billing Period
Number
From To

Generic
Electric

12345

6/2/21 7/2/21

Elapsed
Time

Current
Meter
Reading

30 Days 37128 Actual

Verifique su estado
de cuenta para el uso
actual - sino, es posible
que le cobren con una
estimación.

Previous
Meter
Reading

Kilowatt
Hours
Used

36370 Actual

758 kWh

La electricidad se mide en
kilovatio horas (kWh) y se
le cobran diferentes tarifas
según la cantidad que use en
el período de facturación.

ELECTRICITY CHARGES
Description
Usage Units
Rate
Service & Facility				
On-Peak Energy
300 kWh
$0.138
Mid Pk Energy
233 kWh
$0.094
Off-Peak Energy
225 kWh
$0.051
Trans Cost Adj
758 kWh
$0.001
Elec Commodity Adj 758 kWh
$0.031
DSM Cost
758 kWh
$0.002
Purch Cap Cost Adj 758 kWh
$0.004
RDA 		
758 kWh
- $0.004
Subtotal					
Franchise Fee			
3.00%
Sales Tax					
Total					

Charge
$5.47
YOUR MONTHLY ELECTRICITY USAGE
$41.40
$21.90
$11.48
$0.76
J F M A M J J A S O N D J
$23.50
$1.52
DAILY AVERAGES
Last Year
This Year
Temperature
38˚F
41˚F
$3.03
Electricity kWh
8.3
7.9
-$3.03 CR Electricity Cost
$1.20
$1.54
$106.03
$3.18
$5.30
$114.51

Comprenda su estructura de tarifas:
este ejemplo cobra tarifas más altas
dependiendo en el temporada en que
se usa la energía. Algunas facturas
cobrarán más por kWh despues de
una cierta cantidad de uso.

Los gráficos de mes a mes
pueden ayudarle a ver si sus
acciones de ahorro de energía
están funcionando para
reducir su uso con el tiempo.

Obtener ayuda
¿Necisita ayuda pagando sus facturas?
Llame al 1-866-HEAT-HELP (1-866-432-8435) para solicitar el programa LEAP o conéctese
con una agencia asociada de Energy Outreach Colorado (EOC) una vez al año.
*El año EOC comienza en octubre, LEAP comienza en noviembre*
¿Necesita reparación o reemplazo de calefacción de emergencia?
Llame al 1-855-469-4328 para asistencia de emergencia (debe calificar para LEAP).
¿Necesita mejoras gratuitas para que su hogar sea más eficiente?
Llame el programa CARE a 303-226-5061 para ver si califica.
Aprende mas en energyoutreach.org

