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Ahorrar energía en realidad no requiere mucha de su energía. 
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Hay algunas cosas fáciles que puede hacer para marcar la diferencia
en su uso mensual de energía y todavía sentirse cómodo. Antes de
que se lo imagine, verá que los ahorros de energía ¡se acumulan!

Este folleto muestra formas en que puede reducir el uso de energía,
ahorrar dinero y ayudar a conservar recursos naturales. También

contiene información útil que le ayudará a comprar aparatos 
domésticos eficientes en energía y sugerencias para ayudarle a 
controlar el consumo de energía de los que actualmente tiene. 

Nunca ha sido tan fácil usar la energía con sabiduría.
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•
Sustitúyalo por un 

calentador de agua de alto

rendimiento
Si necesita un nuevo calentador de
agua, considere comprar un mode-
lo de alto rendimiento. Quizás su
costo sea más elevado, pero utiliza
menos energía y a largo plazo
podrá ahorrar.

•
Cierre la llave

Cierre la llave del agua mientras
se enjabona las manos o lava
trastes.

•
Utilice agua fría cuando se pueda
Use agua fría en lugar de agua
caliente para lavar ropa o enjuagar
trastes.
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Calentador 
de agua

Una gota de agua caliente por segundo

puede desperdiciar 2500 galones al

año. Si sólo el 1% de nosotros reparara

una fuga de la llave de agua caliente,

los ahorros ascenderían a 25 millones

de galones de agua y suficiente gas

natural para calentar 800 hogares

durante todo el invierno.

•
Utilice el lavaplatos

Así es…utilice su lavaplatos. Al
encenderlo una vez al día (o menos)
consumirá aproximadamente 17
galones de agua caliente cada vez,
en comparación con los 10 galones
que por lo general consume cada
vez que lava platos a mano. Sólo
lave cargas completas y utilice la
graduación de  ahorro de energía
para obtener un ahorro adicional.
Si cuenta con un calentador de
agua eléctrico, utilice el calentador
auxiliar del lavaplatos. Este calenta-
dor auxiliar calienta el agua utiliza-
da en el lavaplatos a 140º F, permi-
tiéndole graduar su calentador de
agua a 120º F, lo que es eficiente
en energía.



•
Manténgalo tibio

Si su viejo calentador de agua se siente
tibio al tacto, un recubrimiento para
calentador podría ahorrarle 9% en los
costos de calentamiento de agua.
Verifique la etiqueta de advertencia en
su calentador de agua. Los modelos
más modernos vienen con aislamiento
adecuado y algunos incluso prohíben la
instalación de un recubrimiento. Por
último, no cubra la placa de inspección
con el recubrimiento; podría ocasionar
un incendio.

•
Instale aparatos de 

circulación lenta
Los aparatos de circulación lenta en sus
llaves y regaderas pueden reducir hasta
en un 11% el consumo de agua, lo que
contribuirá a reducir sus facturas de
energía y agua.

•
Gradúe adecuadamente 

el termostato

Para que funcione de la manera más
eficiente, el calentador de agua deberá
ponerse entre 120º F y 130º F, y en 
140º F para algunos modelos de
lavaplatos. Consulte el manual del
usuario para conocer las temperaturas
de operación adecuadas del lavaplatos.
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La etiqueta amarillo brillante 

de EnergyGuide en los nuevos

aparatos puede ser un recurso

muy valioso en la selección de 

un nuevo aparato. Le muestra el

consumo anual de energía y el

costo de operación anual estima-

do, que le puede ayudar a tomar

una decisión que le convenga.



•
Disminuya la intensidad de la luz

Considere comprar interruptores de
graduación de la luz de estado sólido,
ya que pueden alargar la vida del foco 
y al mismo tiempo reducir el consumo
eléctrico y el costo; sin embargo,
no los utilice con focos fluorescentes
compactos porque no son compatibles.

•
Tiene sentido utilizar sensores 

de movimiento
Reemplace los interruptores de luz por
sensores de movimiento u ocupación,
que hacen que se enciendan o apaguen
las luces cuando alguien entra o sale de
una habitación. Los sensores de
movimiento son ideales para el garaje,
la iluminación exterior o de seguridad,
ya que encienden las luces cuando se
percibe un movimiento.
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Luces

La iluminación puede representar cerca
del 12% de su factura mensual (9%

para los hogares con todo eléctrico). Si
cada casa de San Diego sustituyera
cuatro focos incandescentes de 100
vatios por un foco fluorescente com-

pacto de 27 vatios, se podrían ahorrar
400,000,000 kilovatios hora al año.
Suficiente para suministrar energía a

más de 70,000 hogares al año.

•
Deje que los relojes automáticos

(timers) prendan y apaguen la luz
Si en ocasiones se le olvida apagar las
luces, piense en comprar un reloj
automático. Apaga y enciende las luces
automáticamente y también ayuda en
la seguridad doméstica cotidiana. Lo
mejor de todo es que usted lo puede
configurar y olvidarse de ello.

•
Pruebe con fotocélulas

Las fotocélulas encienden las luces
automáticamente cuando oscurece.
Después, cuando hay suficiente luz,
la fotocélula apaga la luz. Son maravi-
llosas para los exteriores o para la 
iluminación de seguridad porque no
tiene que acordarse de apagarlas en 
la mañana. La luz del sol lo hará 
por usted.



•
Ahorre vatios donde pueda

Utilice focos que ahorren vatios.
Suministran la misma cantidad de luz
que los focos regulares, pero consumen
10% menos energía. Recuerde, mien-
tras mayor sea el vataje, mayor será el
costo de tener las luces encendidas.

•
Considere iluminación de bajo

voltaje para los exteriores
Si está planeando iluminar su jardín,
instale iluminación de bajo voltaje
donde sea posible. Una serie de seis
luces de bajo voltaje utiliza aproxi-
madamente 108 vatios, en compara-
ción con un solo reflector de 150
vatios.
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Ahorrar energía en costos
de iluminación puede 
ser tan sencillo como 
reemplazar focos de luz
incandescente por focos
fluorescentes compactos,
que utilizan 75% menos
energía y duran hasta 
diez veces más.  
Cada año, en Estados
Unidos se tiran 1.741
billones de focos incandes-
centes, suficientes para
llenar dos estadios
Qualcomm. Por cada foco
fluorescente compacto,
tirará ocho focos menos.



•
Elija la graduación de 

temperatura correcta

La mejor temperatura para el termosta-
to de su calefacción es de 68º F o
menos. Antes de acostarse, bájelo a
55º F o menos (o incluso apáguelo)
para obtener un ahorro mayor y utilice
un termostato programable para que
encienda la calefacción una hora antes
de que lo que planea levantarse.

Si cuenta con una bomba de calor,
subir y bajar el termostato podría oca-
sionar que se encendieran los filamen-
tos de la calefacción, lo que incremen-
taría significativamente el costo por
calefacción.

Por último, los termostatos nunca
deben ponerse al máximo para calentar
una casa en poco tiempo. No calentará
con mayor rapidez su casa.
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Sistema de 
calefacción

Durante el invierno, probablemente el
sistema de calefacción sea el que mayor
energía consume, representando 13–16%

de su factura mensual. Si todos
bajáramos nuestros termostatos tan

solo dos grados, ahorraríamos suficiente
energía para calentar 20,000 hogares

en San Diego durante un día.

•
Manténgase calientito por menos

Si está buscando una nueva caldera,
considere un calefactor de gas de alto
rendimiento. Si cuenta con un calefac-
tor eléctrico, considere comprar una
bomba de calor.

•
Cuidado con los calentadores 

individuales portátiles
Si usa más de uno, puede consumir
más energía y gastar más dinero que si
sólo usara un calefactor de gas para
calentar toda la casa. Los calentadores
individuales son idóneos cuando desea
calentar una sola habitación. No es
buena idea utilizarlos por toda su casa
al mismo tiempo.



•
No deje que escape el calor

Mantenga las puertas y ventanas cer-
radas en las noches heladas. Coloque
burletes y calafatee sus puertas y ven-
tanas lo que puede ahorrarle hasta 6%
de los costos de calefacción. Además,
si no utiliza la chimenea, cierre el 
registro del tiro.

•
No obstruya los conductos 

de la calefacción
Revise que estén libres los conductos
de la calefacción para que su sistema
no trabaje demasiado para calentar su
casa.

•
Consérvelo limpio

Un calefactor con un filtro sucio tiene
que trabajar más para calentar el aire
de su casa. Revise los filtros por lo
menos dos veces durante la temporada
en que use la calefacción y aspírelos o
sustitúyalos. Además, es buena idea
que un contratista calificado de servi-
cios de calefacción revise todo el 
sistema cada año.

•
Aísle su casa adecuadamente

Hasta el 20% de su calefacción puede
escapar por el techo. Un aislamiento
adecuado mantendrá calientito su
hogar en invierno y fresco en el verano.
Mientras mayor sea el "valor R", mayor
será la potencia aislante. El desván tam-
bién deberá estar adecuadamente venti-
lado para evitar un sobrecalentamiento
en verano y la acumulación de
humedad en el invierno. Un buen 
aislamiento también ayuda a evitar 
esta acumulación.
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Instalar un aislante de techo R-19 puede reducir los costos de
calefacción hasta en un 20%. En algunas regiones del Condado
de San Diego, se recomienda el aislamiento R-30. Asegúrese de
revisar el aislante cuidadosamente antes de comprar.



•
Instale aislantes

La instalación de aislantes es por lo
general una de las mejores formas en
que puede reducir los costos para enfri-
ar su casa. Si planea aislar el techo de
su casa, considere por lo menos un
"valor R" de 19; en algunas áreas más
cálidas, un "valor R" de hasta 30.

•
Proteja su casa 

de los rayos solares
Utilice jardinería, toldos y aleros para
proteger el perímetro de su casa de los
rayos solares. Una casa con protección
solar es más fácil de enfriar que una
casa a la que le dan los rayos del sol
directamente.
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Aire 
acondicionado 

•
Déle mantenimiento

Un mantenimiento adecuado le ayuda a
que su aire acondicionado funcione con
mayor eficiencia. Además del manteni-
miento que usted le dé, es recomenda-
ble mandar revisar el sistema completo
cada año con un contratista calificado
de servicios de aire acondicionado.

•
Mantenga libres los conductos 

de ventilación
Un conducto de ventilación obstruido,
dentro o fuera de su casa, gasta tanta
energía como dinero. Aleje los muebles
de los conductos de ventilación y de los
aires acondicionados de ventana.
Además, pode los arbustos que 
pudieran bloquear los conductos de
ventilación exteriores.

Al utilizar ventiladores en vez de aire
acondicionado, puede ahorrar entre 80
y 90% de los costos de enfriamiento.
De hecho, si cada residencia con aire

acondicionado de San Diego apagara el
aire acondicionado y utilizara venti-

ladores por sólo tres horas en un
caluroso día de verano, la energía que
se ahorrara podría suministrar energía
a 3,000 hogares durante todo un mes.



•
Haga su tarea

Algunos factores importantes que debe
considerar al momento de comprar un
nuevo aire acondicionado son: el
tamaño del área que se va a enfriar, el
clima, la construcción de su casa, la
exposición solar, el cableado, el ais-
lamiento y el número y ubicación de
las ventanas. Una vez que conozca esta
información, determine qué unidad
enfriará su casa al menor costo. 
La calificación SEER en la etiqueta
EnergyGuide también puede ser de 
utilidad.  

SEER significa proporción de eficiencia
de energía estacional. Todos los aires
acondicionados centrales nuevos tienen
una SEER de 10. Considere comprar
un modelo de alto rendimiento con una
SEER de 11 o más. Un modelo SEER
16 puede ahorrarle hasta un 40% en
sus costos de refrigeración.

•
Gradúelo y déjelo

La mejor temperatura para el termosta-
to de su aire acondicionado es de 78º F
o mayor. Además, si no desea encontrar
su casa caliente al llegar, considere
comprar un termostato programable.
Una graduación de 78º F en vez de
72º F puede ahorrar hasta un 12% de
sus costos de enfriamiento. 

•
Manténgalo fresco

Instale su aire acondicionado lejos
del rayo solar directo. Además, protéja-
lo de los rayos con un toldo o una lona
de patio.

•
Vigile esas ventanas

Considere la instalación de películas
reflejantes o  pantallas de protección
solar en las ventanas con la mayor
exposición al sol de verano. Esto 
también puede evitar que se decoloren
sus muebles y alfombras.

•
Mantenga adentro el aire fresco

Primero, mantenga cerradas las puertas
y ventanas cuando tenga encendido el
aire acondicionado. Segundo, coloque
burletes y calafatee puertas y ventanas
para conservar el aire fresco.
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•
Consérvelo en buenas condiciones
Un refrigerador funciona mejor cuando
se conserva en buenas condiciones. Así
que revise que selle la puerta. Para
revisar los sellos de su refrigerador y
congelador, coloque una linterna aden-
tro y cierre la puerta. Si puede ver la
luz con la puerta cerrada, es momento
de reemplazar los sellos. También si 
algun sello está quebrado, o si siente
que se escapa el aire frío, deberá 
reemplazar el sello.

•
Manténgalo frío

Consérvelo en une área bien ventilada,
seca y fresca. Los refrigeradores y con-
geladores cerca de los hornos, estufas,
calentadores de agua, secadoras de ropa
u otros sitios amontonados o calientes
tienen que trabajar más.
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Refrigerador 
y congelador 

•
Desconéctelo

Si cuenta con un refrigerador o conge-
lador adicional y no lo mantiene lleno,
podría ahorrar hasta 15% de su factura
de luz con sólo desconectarlo. 

•
Utilice las configuraciones adecuadas
Revise los controles del termostato.
Para obtener el mayor rendimiento, el
refrigerador debe estar entre 38° F y
40º F. La temperatura del congelador
deberá estar en 0º F.

•
Encienda ese interruptor para

ahorrar energía
Usted puede ahorrar energía mante-
niendo encendido el interruptor
Energy-Saver. Revise el manual del
usuario para conocer las instrucciones
sobre el interruptor de su modelo.

Lo más probable es que su refrigerador
/ congelador sea uno de los mayores
consumidores de energía de su casa,
gastando hasta un 20% de los costos
de energía anuales de su casa. Si cada
persona en los Estados Unidos utilizara
refrigeradores de alto rendimiento, la

electricidad ahorrada eliminaría la
necesidad de alrededor de 10 plantas

de luz grandes.



•
Busque alto rendimiento

Los refrigeradores más modernos uti-
lizan la mitad de energía que los mode-
los más antiguos de las mismas dimen-
siones, así que su operación cuesta la
mitad. Asegúrese de comparar la medi-
da en pies cúbicos y el precio de com-
pra, así como los costos de operación
estimados. La etiqueta amarilla de
EnergyGuide puede ayudarle en el 
proceso de la toma de decisión.

•
Descongele con regularidad

Si cuenta con un congelador de descon-
gelamiento manual, no olvide descon-
gelarlo regularmente. Una capa de
hielo de más de 1/4 de pulgada hace
trabajar más al congelador para conser-
var los alimentos congelados.

•
Manténgalo limpio

Las serpentinas de refrigeración sucias
pueden ocasionar costos de operación
más elevados. Las serpentinas, que se
encuentran en la parte posterior o en 
la parte inferior del frente del refriger-
ador, deben revisarse y limpiarse por 
lo menos dos veces al año.

•
Manténgalo cerrado

Un refrigerador funciona con mayor
eficiencia cuando la puerta se abre lo
menos posible. Así que tome las deci-
siones antes de abrir la puerta y saque
todo lo que necesite rápidamente y en
una sola operación.

•
Mantenga el calor alejado 

de su refrigerador
Antes de guardar la comida que sobró
en el refrigerador o congelador, deje
que se enfríe ligeramente. De esa
forma, su refrigerador o congelador no
tendrá que trabajar para enfriarla.

•
Consérvelo lleno

Los refrigeradores funcionan con
mayor eficiencia cuando están llenos,
pero no sobresaturados. Si bien es cier-
to que los alimentos congelados ayu-
dan a mantener el aire frío, sobresatu-
rar cualquier compartimiento con ali-
mentos puede evitar que el aire frío 
circule adecuadamente. Consulte el
manual del usuario para conocer la
capacidad correcta.
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•
Lave cargas completas

Más del  70% del costo por lavar una
carga de ropa recae en calentar el agua.
Así que obtenga el mayor rendimiento
por su dinero, y haga todo lo posible
por lavar cargas completas.

•
Compre aparatos de gas 

cuando tenga la opción
Las secadoras eléctricas a menudo son
menos caras que las secadoras de gas;
sin embargo, el ahorro de energía que
verá de una secadora de gas realmente
compensará el precio de compra 
adicional.

•
Seque cargas completas

Seque cargas completas para obtener
más por su dinero.
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Lavadora 
y secadora

•
No lave de más su ropa

Casi toda la ropa necesita un ciclo de
lavado de 10-15 minutos para quedar
limpia. Además, tenerla en la secadora
por más tiempo la dejará tiesa, arruga-
da y casi imposible de planchar.
También se desgastará más rápida-
mente. Así que lave y seque sólo el
tiempo que sea necesario.

•
Utilice agua fría lo más que pueda
Ahorre lavando con agua tibia para
prendas blancas o difíciles de lavar. La
ropa que se lava con agua fría se des-
tiñe menos y la deja menos arrugada.
Incluso podrá ahorrar en costos por
planchado. Sobre todo, siempre
enjuague con agua fría.

Si lava dos cargas de ropa a la semana y
cambia de agua caliente a agua fría, puede

ahorrar más de 3,300 galones de agua
caliente al año. Si tan sólo el 10% de los

hogares del Condado de San Diego hicieran
esto, podríamos reducir nuestro consumo

colectivo de gas natural en más de dos mi-
llones de termias al año, cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades de gas natu-

ral de más de 6,000 hogares cada año.



•
Retire las pelusas

Limpie la coladera de pelusas de la
secadora después de cada uso. Además
de mantener una buena apariencia
para sus prendas, una secadora sin
pelusas trabaja con mayor eficiencia.

•
Revise sus conexiones

Revise que las mangueras no estén
quebradas y que no tengan ninguna
fuga las conexiones. Cualquier fuga
podría hacerle desperdiciar agua
caliente cada vez que lave.

•
Hágalo gratis

Use el sol para secar su ropa. Es gratis
y la única energía que requiere es la
suya.
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Si va a comprar una
nueva lavadora de ropa,
considere comprar una
que cuente con la nomi-
nación ENERGY STAR®. 
Las lavadoras ENERGY

STAR®:
• utilizan 50% menos 

agua
• utilizan 40% menos 

energía
• ahorran 7,000 galones 

de agua al año



•
No precaliente si no tiene 

necesidad
Si está usted horneando panes y 
pasteles, podría necesitar precalentar el
horno, pero para la mayoría de los 
alimentos, como son guisados y 
platillos a la parrilla, simplemente 
no es necesario precalentar el horno.

•
Use los restos

Su horno y estufa también dejan restos.
Un horno de gas puede conservar el
calor hasta por 15 minutos; un horno
eléctrico hasta por 30 minutos.  Incluso
la parrilla superior de la estufa eléctrica
puede permanecer caliente entre 3 y 5
minutos más. Saque provecho de este
calor adicional para entibiar postres o
bolillos. Después de todo, ya lo pagó.
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Horno 
y estufa 

•
Manténgalo cerrado

Cada vez que abre la puerta del horno,
pierde aproximadamente 25 grados de
calor.

•
Preste atención a las ollas 

y a los sartenes
Los sartenes con los costados ensancha-
dos o con el fondo más pequeño que el
quemador dejan escapar el calor. Si las
ollas y los sartenes son demasiado
grandes, o tienen el fondo pandeado, el
alimento no se cocina uniformemente.
Para la mayoría de los alimentos, un
sartén de aluminio de peso mediano
cocina más rápidamente y con mayor
eficiencia que los sartenes de otro tipo.
Guarde sus ollas y sartenes más 
pesados para los alimentos que 
requieran cocción lenta y continua.

Su presupuesto para alimentos no se
detiene en la caja del supermercado.

Puede ahorrar energía y dinero al
cocinar platillos más pequeños en par-

rillas u hornos tostadores en vez de
cocinarlos en la estufa o en el horno.
Un horno tostador utiliza entre la ter-
cera parte y la mitad de energía que

un horno de tamaño normal.



•
Conserve limpios su horno 

y estufa
Un horno o estufa libre de grasas y 
de residuos de alimentos cocinados
funcionará con mayor eficiencia.

•
Primero descongele, después cocine
Si descongela sus alimentos completa-
mente antes de cocinarlos, su horno no
tendrá que trabajar tanto para cocinar
su comida.

•
Compre aparatos de gas 

para su cocina
Si va a comprar una nueva estufa u
horno, considere comprar de gas. Su
operación siempre es menos costosa
que los aparatos eléctricos y están
encendidos por un período más corto,
generalmente.

•
Utilice su horno de microondas

Su horno de microondas requiere casi
la misma cantidad de energía por hora
para operar que su horno eléctrico. No
obstante, como cocina los alimentos
con mucha mayor rapidez, ahorra tiem-
po, energía y dinero. En contraste,
poner a funcionar un horno de gas
cuesta aproximadamente 11% menos
que uno de microondas. Así que, su
decisión de usar un horno de microon-
das o uno de gas deberá basarse en la 
cantidad de tiempo que necesita para
cocinar en cualquiera de los dos para
obtener los mismos resultados. 

•
Tápelo

Las cubiertas y tapas de sus ollas y
sartenes atrapan el vapor y ayudan a
que los alimentos se cocinen con
mayor rapidez.

•
Cocine platillos más pequeños 

en aparatos más pequeños
Para platillos más pequeños que no
pueden cocinarse en horno de microon-
das, considere utilizar su sartén, parri-
lla u horno tostador. Utilizan la mitad
de la energía que emplean los mismos
aparatos eléctricos de tamaño normal y
no elevarán la temperatura de su coci-
na durante los meses más calurosos.

•
Hierva hasta obtener la cocción,

ni un minuto más
Una vez que el agua u otros líquidos
alcanzan el estado de ebullición, ya no
se pueden calentar más. Así que si
necesita poner algo a hervir, baje la
lumbre o apáguela cuando comience a
hervir.
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•
Manténgala a 

la temperatura óptima
102° F o menos es una temperatura
suficiente para las tinas de hidromasaje.
Cualquier temperatura más elevada
puede representar un riesgo de seguri-
dad así como su costo es más alto. Para
las piscinas, pruebe entre 78º F y 82º F.

•
Cómo comprar una piscina o tina

de hidromasaje (spa)
Si está pensando en comprar una piscina
o una tina de hidromasaje, entonces con-
sidere la opción de gas para ahorrar
dinero en los costos futuros de operación.
Considere, asimismo, tres importantes
factores antes de decidir: el clima (viento,
temperatura y sol), su dimensión (el
número de galones que pretende 
calentar) y el uso que se le dará (qué tan
tibia la quiere y con qué frecuencia).
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Piscina y tina de
hidromasaje (spa)

•
No filtre tiempo de más

Filtrar es uno de los principales costos
de tener una tina de hidromasaje o
piscina. La tina de hidromasaje prome-
dio requiere una hora de filtración al
día –suficiente para mantener la clari-
dad del agua. Una piscina promedio,
por otro lado, requiere entre 4 y 6
horas de filtración al día durante los
meses de verano y entre 3 y 4 horas de
filtración al día en los meses de invier-
no.

Por lo general, una vuelta completa del
agua cada 24 horas proporcionará una
filtración adecuada. Si cuenta con un
servicio de mantenimiento para pisci-
na, pregunte cómo reducir el número
de horas de filtración. Además, para
obtener un ahorro adicional, cuando
reemplace el motor de la bomba del 
filtro, considere la compra de uno
energéticamente eficiente.

Las piscinas o tinas de hidromasaje
(spa) cuestan  mucho para operar, lo

que da como resultado recibos de
energía superiores al promedio. Si

todas las personas que tienen piscina
sustituyeran su equipo por una bomba

y motor de alto rendimiento, la
energía ahorrada sería suficiente para
suministrar energía a 90,000 hogares

durante un mes.
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•
Invierta en una cubierta para

piscina o para tina de hidromasaje
Usted puede ahorrar hasta un 90% en
los costos de calefacción de su piscina
en el verano usando una cubierta para
piscina o spa. No sólo ayuda a mini-
mizar la pérdida de calor en la noche
(hasta  5 grados), sino que también
ayuda a evitar la pérdida de químicos 
y la evaporación del agua (cientos de
galones al mes). Al comprar una cubier-
ta, tenga presentes las siguientes carac-
terísticas: precio, durabilidad, garantía,
transparencia del material, valores de
aislamiento y seguridad.

Una reducción de la temperatu-
ra de sólo dos grados (de 80º F
a 78º F, por ejemplo) puede
ahorrarle cerca del 20% de los
costos de calefacción de su
piscina. 

•
Utilice la energía solar

Los sistemas solares para la calefacción
de piscinas son especialmente efectivos
durante los meses de verano y pueden
servir de apoyo para una caldera 
regular de piscina en primavera y
otoño. Un sistema solar de calefacción
para piscina puede ser una inversión
importante, así que asegúrese de que el 
ahorro tendrá un tiempo de reembolso
menor o igual a la vida útil del equipo.

•
Apague esas burbujas

El aireador de su tina de hidromasaje
(que es el aparato que avienta burbujas
a los chorros de agua) puede ser muy
costoso. Tal vez las burbujas sean rela-
jantes, pero enfrían el agua, haciendo
que el calefactor funcione más tiempo
para mantener el agua templada.

•
Contemple un cronómetro

Un cronómetro le brinda un control
automático y cotidiano sobre las horas
de operación de su filtro y caldera.

•
Vigile la iluminación de adorno

Reduzca la iluminación adentro de su
piscina y alrededor de la misma cuando
no la esté usando. Por motivos de
seguridad, mantenga por lo menos una
luz dentro de la piscina durante la
noche. También considere un aparato
con fotocélula — encenderá y apagará
las luces por usted.
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Refrigerator
& Freezer

•
Proteja su piscina o tina de

hidromasaje (spa)
El viento puede enfriar su piscina o
tina de hidromasaje y aumentar la
evaporación; sin embargo, algunos
setos bien recortados, así como árboles
y otros arbustos, una cabaña o cerca
pueden proporcionar una barrera con-
tra el viento.

•
Minimice el uso de barridos

automáticos de piscina
Por lo general, entre 3 y 4 horas de
operación al día son suficientes.
Recuerde encender el barrido de la
piscina una hora o más después de que
la bomba se ha prendido y detenga el
barrido una hora o más antes de apagar
la bomba.

•
Mantenga limpio su equipo

Siga un programa regular de mante-
nimiento preventivo. Una inspección
anual y limpieza del sarro acumulado
en el traspasador de calor (conforme
sea necesario) ayudará a conservar la
eficiencia de la calefacción. Realice un
retrolavado o limpie el filtro como le
recomiende el fabricante o la compañía
de mantenimiento de su piscina para
obtener la mayor eficiencia.

•
Ayúdenos a ayudar al medio 

ambiente
A menos que cuente con calefactor
solar, evite filtrar su alberca entre el
mediodía y las 6 p.m., el período de
mayor demanda eléctrica. Al filtrar
fuera de este horario, ayudará al medio
ambiente, reduciendo la cantidad de
electricidad que las plantas de luz
deben suministrar durante las horas
pico, lo que significa que utilizan
menos combustible.

•
Revise el termostato de 

su piscina o tina de hidromasaje
Un termostato poco preciso puede
costar cientos de dólares al año en 
costos de calefacción.
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•
Vigile esos leños de las 

chimeneas de gas
Los leños de las chimeneas de gas
pueden resultar acogedoras todas las
noches, pero sus costos de gas pueden
incrementarse demasiado si las utiliza
cada noche Además la mayor parte del
calor escapa por la chimenea en vez de
calentar la habitación.

•
Invierta en un colchón de hule

espuma de una pulgada para su

cama de agua
Los colchones de aislamiento con 
protección térmica pueden eliminar los
costos de calefacción para su cama de
agua, ahorrándole hasta un 20% para
una cama de agua tamaño king-size y
un 30% para una cama king-size des-
tendida.

Otros usuarios 
de energía

Desconectar o apagar los aparatos
domésticos pequeños cuando no los
está utilizando puede representar un
ahorro importante. Por ejemplo, si los
hogares y oficinas de todo el condado

apagaran 50,000 computadoras cuando
no están en uso, podría ahorrarse

energía suficiente como para suminis-
trarse a 7,500 hogares al año.

Revise la energía de su casa

Llámenos al 1-800-411-SDGE

(7343) y solicite el cues-

tionario Perfil Ambiental y

de Energía en el Hogar. Lo

puede llenar usted mismo.

Sólo necesitará unos cuantos

minutos para llenarlo y

regresarlo. Analizaremos el

uso de energía en su casa y

le enviaremos por correo los

resultados.



•
Calefactor de gas

Si va a salir de vacaciones, gire el 
control de su caldera de gas hacia la
posición de "piloto". Si cuenta con 
calefacción eléctrica de techo, apáguela
desde la caja del interruptor de circuito.

•
Su piscina / tina de hidromasaje

Apague las calderas y reduzca al míni-
mo el tiempo de filtración. Si cuenta
con un servicio de mantenimiento para
piscina, verifique con ellos antes de
reducir las horas de filtración.

Sugerencias para
vacaciones

•
Su refrigerador

Si va a salir por unos cuantos días, tire
el alimento que pudiera descomponer-
se. Si va a estar fuera por más de un
mes, considere limpiar su refriger-
ador, desconectarlo y dejar las puertas
abiertas.*

* Precaución: Algunos modelos más
antiguos son imposibles de abrir desde
el interior, lo que representa un peligro
para niños y mascotas.  Además, los
modelos antiguos podrían tener dificul-
tades para volver a encender.

•
Su cama de agua

Si va a estar fuera por una semana o
más, baje el termostato de su cama de
agua a 70º F.
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Calentador de agua
¿Va a estar fuera por más de un mes?

Considere apagar su calentador de agua.
Con un calentador de agua de gas, cierre
el gas girando el termostato hacia "Off,"

después cierre las válvulas de 
alimentación. Con un calentador de agua
eléctrico, apáguelo desde la caja de inte-
rruptor automático. Siempre consulte las
instrucciones del fabricante para apagar

y volver a encender el piloto de gas.
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Cómo Ahorrar Energía:
Una Guía De Piso A Techo

Gas Y Electricidad, Seguridad En El Hogar

Guía De Servicios SDG&E

Medidas De Seguridad Para Terremotos

Monóxido De Carbono

Sus Costos De Energía:
Una Guía Habitación Por Habitación

Sus Derechos Como Cliente De SDG&E
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EnergyGuide Labels

Heat Pumps

Home Cooling

Home Heating

Home Lighting

New Baby

Refrigerators and Freezers

Saving Energy: A Floor-To-Ceiling Guide

Spas And Hot Tubs

Swimming Pools

Vacation Energy Bills

Water Heaters

Weather-Stripping And Caulking

Your Energy Costs: A Room-By-Room Guide

Folletos Gratuitos De SDG&E
Para ordenar, comuníquese con nosotros al

1-800-411-SDGE (7343) o por correo
electrónico en info@sdge.com

Llámenos para obtener consejos de cómo 

ahorrar energía e información sobre reembolsos

y servicios de eficiencia energética.
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