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Ahorre dinero y cuide el
medioambiente en casa
1. Para reducir el consumo de energía, ponga el termostato
a 78 °F (Fahrenheit) o más alto en el verano y a 68 °F
o más bajo en el invierno. Si utiliza un termostato
programable, puede reducir el consumo de energía en
un 10% y ahorrar hasta $150 al año.
2. Use masilla o burletes en las juntas, grietas y aberturas
externas de su casa, para ahorrar hasta un 10% en sus
cuentas de luz y de gas.

3. Repare las llaves de agua que goteen. Una llave que
pierde un promedio de una gota por segundo, puede
derrochar hasta 3,000 galones de agua al año. Si repara
una llave de agua caliente que gotea, puede ahorrar
hasta $35 al año.

4. Instale aparatos electrodomésticos y artefactos de
plomería más eficientes. Un cabezal de regadera que utilice agua de manera eficiente puede reducir el consumo
de agua en un 25 a un 60%, ahorrando así hasta $145
al año. Un refrigerador Energy Star es unos 20% más
eficiente y puede ahorrarle $165.

5. Riegue todo bien por completo pero infrecuentemente,
para conservar agua y mantener el césped saludable.
Si riega en la mañana evitará que el agua se evapore
con el calor del mediodía y así ahorrará dinero.
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6. Capte agua de lluvia para regar el césped, las plantas, los
árboles y los arbustos. Si se captara el agua de lluvia de
tan solo el 10% del área de los techos residenciales de
Texas, podríamos conservar 27 mil millones de galones
de agua por año.
7. Use equipo de jardinería eléctrico para ahorrar el 73%
del costo de energía. Use un cortacéspedes eléctrico,
en vez de una que funcione a gasolina, que produce
11 veces más contaminación que un carro nuevo.

8. Cambie el aceite, revise la presión de las llantas y cambie los filtros para reducir las emisiones de su carro y
el consumo de combustible hasta un 5%, ahorrando así
hasta 24¢ por galón de combustible usado.
9. Maneje menos o comparta viajes. Si todos los días
comparte el viaje, puede ahorrar hasta $3,000 al año
en gasolina, seguro, estacionamiento y desgaste de su
carro.

10. Conduzca despacio y evite maniobras agresivas, y así
podrá reducir en un 5% el gasto de combustible si maneja en la ciudad o hasta un 33% si lo hace en carretera.
En general, cada 5 mph que conduce por arriba de 60 es
como si pagara 20¢ más por galón de combustible.
Impreso en papel reciclado.

¿Cómo le parece nuestro servicio al cliente?
Llene nuestra encuesta en línea de satisfacción del cliente,
en <www.tceq.texas.gov/goto/encuestadelcliente>.
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La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con igualdad de oportunidades. La agencia tiene prohibido
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