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Apagar sólo un foco 
que de otra manera 
estaría prendido 
ocho horas al día 
puede ahorrar 
casi $20 al año.

Cuando Menos = Más:  
 Consejos para

Conservar Energía

25%

$100
al año

Desconecte los 
aparatos 
electrónicos o 
apague 
las 
barras 
multicontacto.

Apague las luces 
y use focos 
ahorradores 
de energía.

Ajuste su termostato.

Cambie a 
electrodomésticos
Energy Star.
Los electrodomésticos de alta e�ciencia
reducen el consumo de energía comparados
con modelos estándar: en 12% para un 
lavaplatos, 20% para una secadora y 
25% para una lavadora.

La energía en espera
representa el 5-10%
del uso residencial 
de energía, costándole 
al hogar promedio 
hasta $100 al año.

Climatice su hogar u o�cina. Use masilla y burletes para 
sellar las fugas de aire, y añada aislante, para ahorrar 
hasta el 20% en su cuenta de energía.

Climatice su hogar u o�cina
(protegerlos contra la intemperie).

Utilice ventiladores de techo, pero sólo cuando esté en el cuarto. 
Los ventiladores le permiten subir el termostato 4 grados. En el 
invierno, ponga su ventilador en modo inverso (sentido contrario),
para forzar el aire caliente que esté cerca del techo hacia abajo.

Use ventiladores de techo.

                               Para reducir el uso de energía, ponga
su termostato a 78 grados o más en el verano y a 68
grados o menos en el invierno.

Fluorescentes compactos (CFL) y diodos 
emisores de luz (LED) usan de 70-90% 
menos energía y duran más que los focos 
incandescentes tradicionales.

20%

It’s the Only One We’ve Got!It’s the Only One We’ve Got!

impreso en papel reciclado  
usando tinta de base vegetal

¿Qué le parece nuestro servicio al cliente?  
www.tceq.texas.gov/encuesta

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por el nombre en inglés) es un empleador con igualdad 
de oportunidades. La agencia no permite la discriminación por motivos de raza, color de piel, religión, 

origen nacional, sexo, discapacidad, edad, orientación sexual o condición de veterano.    

takecareoftexas.org/es/pida-publicaciones-de-cuide-texas

http://www.takecareoftexas.org/es/pida-publicaciones-de-cuide-texas

