
 

Baje Su Cuenta de Energía Este Verano  
Cuarto por Cuarto 

 
¿Sabia qué en el verano, casi la mitad del costo de la energía en su cuenta es para mantener su casa 
fresca? Use estos consejos para mantener la casa fresca y ahorrar dinero.  
 
En la Cocina 
 
• Use el microonda en vez del horno.  
• Use una olla que cocina lentamente para 

preparar comidas de un solo plato y 
mantener el ambiente fresco en la cocina. 

• Cuando use la estufa, mantenga las ollas 
tapadas para mantener el calor. 

• Use la parrilla fuera de la casa. Cierre las 
puertas y ventanas para mantener el 
monoxidó de carbono afuera.  

• Al lavar platos, asegurese que la lavadora 
de platos este llena y seque los platos al 
aire. 

 
En la Sala  
 
• Apague computadoras y monitores si no 

está usándolos.  
• Enchufe electrónicas, como impresoras, 

televisiones, y videograbadoras dentro de 
una franja de energía y desconecte cuando 
no está usándolos.  

 
En el Baño 
 
• Dúchese en lugar de báñese para reducir 

su uso de agua caliente. Una ducha de 
cinco minutos usa menos agua que un 
baño por un tercio.  

• No deje el agua correr mientras se cepilla 
los dientes o cuando limpia el baño. 

• Reporte las fugas o chorros de sanitarios. 
• Al lavar la ropa, asegúrese que la maquina 

esté llena y si es possible, use agua fría. 
Seque la ropa al aire en armadores. 

 

En los Dormitorios 
 
• Busque el sello ENERGY STAR® al 

comprar aparatos electodomésticos 
(electrónicas) y lámparas. Estos productos 
usan menos energía y pueden ahorrar 10-
30 por ciento del costo de mantenimiento. 

• Instale persianas o cortinas blancas para 
reflejar calor del sol afuera de la casa.  

• Cierre cortinas durante un día soleado.  
• Si es possible, abra ventanas en la sombra 

y use ventiladores en vez del aire 
acondicionado.  

• Si usa un acondicionador de aire de 
ventanas, use un ventilador para distribuir 
aire fresco en toda su casa.  

• Absténgase de poner lámparas o 
televisiones cerca del termostato. El calor 
de los electrodomésticos puede provocar 
acondicionadores de aire para andar más 
que es necessario.  

• Reporte las fugas de aire alrededor de las 
ventanas, puertas, o por las tuberias que 
están atras de las paredes. Usted podrá 
ahorrar hasta un 30 por ciento en el costo 
de calefaccíon y aire acondicionado al 
sellar y aislar las pérdidas de aire.  

• Reemplace bombillos standardes con 
CFLs que utilizan menos energía y son 
obtenible en tiendas que venden lámparas.  

• Baje la temperatura del calentador de agua 
a 120 grados. No sacrificiará la 
comodidad pero si ahorrará dinero.  
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