
Reduzca Sus Facturas de Energía
Indiana Office Of Utility Consumer Counselor

Contacte su compañía proveedora de servicios eléctricos, y averigüe si usted califica para una evaluación  
de energía en su hogar. Esa es la manera más rápida para saber cuáles son los pasos que debe de tomar para 

ahorrar energía y dinero en su hogar. Seguir los siguientes consejos puede ayudar, también:
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Por toda la casa
• Desenchufe los cargadores de teléfonos celulares, dispositivos electrónicos, y pequeños electrodomésticos cuando no los esté usando. Las regletas 

eléctricas avanzadas pueden ser de gran ayuda.
• Un monitor de uso de electricidad mostrara la cantidad de energía que utiliza un dispositivo o electrodoméstico, incluida la energía de reserva.
• Ajuste su calentador de agua a 120 grados. Aislé las tuberías de agua caliente si es necesario.
• En días realmente calurosos (90 grados o más), espere hasta que oscurezca para lavar ropa o usar la estufa o el horno. Cocine en su microondas.
• Busque la etiqueta Energy Star y haga su tarea cuando vaya a comprar nuevas ventanas.
• Mantenga en cuenta la eficiencia energética con cualquier paisajismo. Plante árboles de hoja caduca al oeste y sur de la casa, y árboles de hoja perenne 

al norte.

El Aislamiento es Critico
• Asegúrese de que su ático, paredes exteriores y cualquier espacio de rastreo estén debidamente aislados. Su aislamiento de ático debe tener una 

clasificación de R-38 o superior en el sur de Indiana, y R-49 o superior en el norte de Indiana.
• Es posible que tenga que agregar aislamiento en el ático si no lo ha hecho en algunos años. Se puede asentar con el tiempo, volviéndose menos efectivo.
• Verifique la impermeabilización, el calafateo y los sellos alrededor de las puertas y ventanas. Varios pequeños agujeros o grietas pueden dejar salir tanto 

aire como una ventana abierta.
• Use juntas de plástico o espuma para aislar la toma de corriente con corrientes de aire.
• Cierre la compuerta de la chimenea cuando no la esté usando.

Mantenga su Sistema de Calefacción y Refrigeración.
• Cambie su filtro regularmente. Un filtro sucio hace que la unidad más de lo necesario, usa más energía, y gasta más dinero.
• Siga las recomendaciones del fabricante y haga que un profesional revise la unidad regularmente.
• Si su horno tiene un humificador incorporado, úselo durante el invierno para ayudar a que el aire se sienta más cálido.
• Revise los conductores regularmente para asegurarse de que no haya fugas. Limpie los respiradores regularmente y manténgalos desbloqueados.
• Ajuste el termostato para usar menos energía durante la noche o al salir de la casa por más de 5 horas. Un termostato programable “inteligente” puede 

hacer esto automáticamente.

Luces y Ventiladores
• No espera hasta que las bombillas viejas se quemen. Cámbielas ahora para empezar a ahorrar dinero. Las luces (LED) usan mucha menos energía que las 

bombillas incandescentes tradicionales y duran mucho más.
• Fíjese en los lúmenes en lugar de los vatios, al seleccionar bombillas. Los lúmenes miden el brillo de una bombilla.
• Apague las luces al salir de la habitación. Use un temporizador de luces cuando este de vacaciones.
• Ajuste los ventiladores de techo para que giren según las agujas del reloj en invierno y contra las agujas del reloj en verano. Apáguelos al salir de 

lahabitación.
• Use extractores lo más menos posible. Pueden extraer rápidamente grandes cantidades de aire caliente o frio de su hogar. se el lavaplatos solo cuando 

esté completamente cargado.

Alrededor de Su Hogar o Negocio
• Limpie o aspire las bobinas de su refrigerador al menos 2 veces al año.
• Cierre la puerta de su refrigerador con un billete de un dólar. Si el billete se desliza fácilmente, es hora de reemplazar las juntas.
• Reconsidere ese refrigerador o congelador adicional en su garaje. Es probable que use más energía de lo que debería.
• Solo lave cargas completas de ropa, pero no sobrecargue la lavadora. Lave con agua fría y use configuraciones que ahorren energía.
• Asegúrese de que el sistema de ventilación de su secadora este obstruido y funcione correctamente. Seque al aire la ropa y platos cuando sea posible.
• ¿Pensando en comprar un nuevo electrodoméstico? Busque productos Energy Star y lea las etiquetas EnergyGuide. Tenga en cuenta los reembolsos que 

pueden ofrecer su empresa de utilidades.
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