Maneras de ahorrar energía
sin costo

Haga cambios según las estaciones:
Ajuste su termostato a 78°F o más en el
verano y a 68°F o menos en el invierno para
ahorrar en costos de energía.
Use un ventilador primero: Los ventiladores
de techo ayudan a sentirse 4 grados
más fresco. En el verano, las aspas de los
ventiladores deben moverse en contra de
las manecillas del reloj para empujar el aire
fresco hacia abajo. Apague los ventiladores
cuando salga de la habitación para ahorrar
energía. Los ventiladores refrescan a las
personas, no a las habitaciones.
Desenchufe para reducir la
carga fantasma: Los electrónicos,
cargadores y electrodomésticos usan
energía incluso cuando están apagados.
Recuerde desconectar toda la electricidad
cuando no se estén usando.
Permita que fluya el aire: Abra todos los
conductos de ventilación de aire y puertas
interiores cuando use el aire acondicionado
central para optimizar el flujo de aire
fresco y evitar sobrecargar su sistema de
calefacción y aire acondicionado.

No bloquee los conductos de ventilación:
Aleje los muebles de las rejillas de aire y
conductos de ventilación a por lo menos
6 pulgadas para ahorrar energía y ayudar
que fluya el aire.
Revise su refrigerador y congelador: Ajuste la
temperatura del refrigerador entre 35°F y 38°F
y ajuste la temperatura del congelador a 0°F.
Manténgalos adentro y no en el garaje para
ahorrar energía.
Sea hábil al cocinar: En vez de usar el horno,
utilice las ollas eléctricas de cocción lenta,
hornos tostadores, microondas o parrillas,
especialmente durante el verano. Los
microondas usan hasta 80 por ciento menos
electricidad, cocinan 75 por ciento más rápido
y producen menos calor que los hornos
eléctricos o de gas.
Manténgalos limpios: Limpie alrededor de las
bobinas de su refrigerador. Limpiar las bobinas
reducirá los costos de energía y extenderá la
vida de sus electrodomésticos.
Llene la lavadora: Lave tandas completas para
ayudar a ahorrar dinero y energías.

Ajuste su calentador de agua: Fije el
termostato del calentador de agua en
120°F para ahorrar energía y obtener agua
caliente agradable para la mayoría de los
usos domésticos.
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Maneras de ahorrar energía
a bajo costo

Cambie el filtro: Reemplace los filtros del aire
acondicionado una vez al mes para ahorrar
energía y mejorar la calidad del aire interior.
Los filtros sucios hacen que su sistema trabaje
más y use más energía.
Tome control: Utilice un múltiple para
controlar los equipos electrónicos como
el televisor, cajas de cable TV, dispositivos
de transmisión por internet y consolas de
juegos, cuando no los esté usando.
Utilice bombillos eficientes: Los bombillos
LED calificados por ENERGY STAR® usan al
menos 75 por ciento menos energía que los
bombillos incandescentes, duran al menos
50 veces más y ahorran dinero y energía.
Selle su casa: Coloque burletes y selle con
silicona alrededor de las ventanas y puertas
principales o coloque toallas al pie de las
puertas y las repisas de las ventanas para
evitar la fuga de aire.

Aproveche la sombra: Cuando esté caliente afuera,
deje cerradas las cortinas durante el día para
bloquear el calor del sol. Use cortinas o persianas
blancas que reflejen el calor lejos de la casa.
Provea sombra para las unidades externas
de aire acondicionado: Las unidades de aire
acondicionado bajo la sombra de árboles o de
otro tipo funcionan de manera más eficiente y
usan hasta 10 por ciento menos electricidad.
Ahorre en la transmisión en línea: Ver videos en
una consola de juegos usa 15 veces más energía
que verlos en reproductores digitales. Transmitir
en línea en una laptop usa cuatro veces más
energía que en una tableta.
Reduzca el brillo de las pantallas: Reduzca
el brillo de las pantallas de televisores y
computadoras para reducir el uso de energía.
Algunos televisores tienen una opción de ajuste
“home” (casa) o “standard”. Esto también puede
ayudar con el cansancio de los ojos.

¡Energice su conocimiento!

Vigile su uso de energía desde cualquier lugar, en cualquier momento y desde
cualquier dispositivo.
» Lleve un registro y ajuste
su consumo de energía
» Vea su historia de
facturas eléctricas

» Prediga el costo de
su factura eléctrica
» Evite los niveles de
facturación más altos

» Descubra consejos
de conservación
» Ahorre dinero y recursos

Comience hoy mismo en austinenergyapp.com.

Inscríbase para las alertas de apagones de Austin Energy

Reporte apagones y reciba actualizaciones y mensajes. Envíe la palabra
REGISTER por texto al 287846 (AUSTIN) para comenzar. austinenergy.com/go/alerts

