
CUBInforma AhorrandoEnergía

www.CubEspanol.org
Citizens Utility Board • 309 W. Washington St., Suite 800, Chicago, IL, 60606 • 1-800-669-5556

• Coloque su termostato lo más 
confortable posible.

• Compre un aire acondicionado 
eficiente. Algunos usan hasta 25 % más 
energía que los estándares. 

  
• No compre un aire acondicionado que 

sea más grande que el área que tiene que 
enfriar. 

• Limpie o reemplace los filtros de los aires 
acondicionados con frecuencia.

• Cierre las persianas o cortinas durante el 
día.

• Evite duchas calientes y secadores.

• Coloque la temperatura del calentador de 
agua a 120 grados o tibio.

• Instale bombillos compactos 
fluorescentes, pues usan 75% 
menos energía. 

• Compre electrodomésticos 
de la línea EnergyStar. Estos 
reducen los recibos de ener-
gía de 15 a 30%. 

• Compre un termostato programable. Este se 
ajusta automáticamente a la temperatura de 
su hogar a ciertas horas del día. En la ma- 
yoría de los hogares puede ahorrar hasta  
2% en los recibos de energía por cada grado 
que le reduce al termostato. Nunca apague 
el calentador completamente o a tal grado 
que afecte su salud. 

• Use el lavaplatos cuando esté lleno. Manten-
ga la función “heated drying” (secado con 
calor) apagada. 

• Limpie las rejillas detrás del refrigerador y 
asegúrese de que la puerta este bien sellada. 
Cierre la puerta y coloque un trozo de papel. 
Debe sentir tensión cuando lo remueva.

• Apague su computadora cuando no esté 
en uso. Es un mito el que la computadora 
se gasta si se apaga y se prende. También 
reducirá el uso de su aire acondicionado 
porque los monitores generan bastante calor. 

• Utilice el modo ¨sleep¨ cuando no esté usan-
do un equipo, así consume menos energía. 

• Haga una consulta profesional para revisar 
la eficiencia energética en su hogar. Revise si 
su compañía de servicios públicos ofrece este 
servicio o contacte una compañía local de ser-
vicios para aire acondicionado y calefacción. 

Consejos para ahorrar dinero 
durante el verano 

• Cubra el calentador del agua 
con una manta aisladora.  

• Limpie o reemplace los filtros del calenta-
dor cada mes o cuando sea necesario.

• Repare las ventanas con fugas y selle los 
escapes de aire más grandes en su casa. 

• Proteja/acolchone el ático apropiada-
mente.

• Cierre las puertas de las habitaciones que 
no esté usando.   

Consejos para ahorrar dinero 
durante el invierno

Ahorre dinero al ahorrar energía


