	
  

Maneras gratuitas de reducir sus facturas mensuales

	
  

Estos consejos para ahorrar energía no le costarán ni un centavo y se ahorrará un dineral
en sus facturas de electricidad y gas.

Mantener la casa fresca

Entretenerse

→ ¡El aire acondicionado requiere de mucha electricidad
para funcionar! Busque por donde se escapa el aire.
Inspeccione las ventanas, puertas, enchufes y la
chimenea y séllelos con calafate o cinta aislante.
→ Si sube el termostato del aire acondicionado 5 grados,
sus gastos para refrescar la casa se reducirán un 10
por ciento.
→ No se olvide de apagar el aire acondicionado o de
subir el termostato cuando sale de la casa.

	
  

Cocinar
→ Llene la refrigeradora con botellas y jarras de agua
grandes para mantenerla llena. Es más fácil enfriar
una refrigeradora llena que una vacía.

Mantener la casa caliente

→ Cuando cocine use las tapaderas para las ollas. Así
la comida se cocina más rápido.

→ Use cobijas eléctricas en la noche. Cuestan 10
centavos por toda la noche y mantienen su cuerpo
caliente.
→ Abra las cortinas de las ventanas durante el día para
que el sol caliente la casa, y ciérrelas durante la
noche para conservar el calor.
→ Apague el calentador al salir de la casa.
→ Piense en instalar un termostato programable para
tener control del aire acondicionado.
→ La caldera para calentar agua supone el tercer mayor
gasto energético de su casa. Reduzca la temperatura
a 120ºF.
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→ Utilice extensiones con múltiples enchufes para
desconectar varios aparatos cuando no los usa.
La cajita de conexión al cable, computadoras,
monitores y televisores consumen electricidad
todo el tiempo, incluso cuando están apagados.

→ Piense en instalar un termostato programable para
tener control del aire acondicionado.

→ Evite el uso de calentadores eléctricos portátiles que
cuestan de 13 a 20 centavos a la hora, dependiendo
de la empresa que le provee la electricidad.
Multiplique la cantidad de kilovatios que consume
su calentador por el precio del kilovatio por hora
(KWH) que paga por su electricidad. Por ejemplo,
para un calentador de 1,5 kilovatios enchufado a
la electricidad que cuesta 20 centavos por hora, si
multiplica 1,5 por 0,20 son 30 centavos que está
pagando cada hora al usarlo.

	
  
	
  

→ Apague el televisor, la cajita de conexión al cable, la
computadora y el monitor cuando no lo usa.
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→ Pase la aspiradora a las espirales de detrás de la
refrigeradora cada tres meses. La suciedad que se
acumula ahí hace que la refrigeradora tenga que
esforzarse más en enfriar las cosas y utilice más
energía.

Lavar la ropa
→ Lave la ropa con agua fría en vez de caliente. El 90
por ciento de la energía que utiliza una lavadora es
para calentar el agua.
→ Asegúrese que el ventilador exterior de la secadora
no está obstruido y limpie las pelusas del filtro cada
vez que la use.
→ Ponga una toalla seca con la ropa húmeda al
secarla. La toalla absorberá la humedad y hará que
la otra ropa se seque antes.
→ Tienda la ropa en el exterior para secarla. Bueno
para el medioambiente, no cuesta nada de dinero y
el olor a fresco es el mejor.

