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Ahorro de energía  
en el hogar
Use la energía inteligentemente

Una de las formas más sencillas de economizar en 
sus facturas energéticas es ahorrar energía en el 
hogar. Cuanta menos energía use en su hogar, más 
dinero ahorrará.

Muchos electrodomésticos, como los microondas, 
los cargadores de teléfonos, los módems, los 
hervidores de agua y las tostadoras no consumen 
mucha energía.

Los aparatos que consumen más energía son los 
que producen frío y calor, como los  calefactores 
y los acondicionadores de aire. A continuación 
encontrará algunos consejos para reducir el coste 
de la energía que usan estos aparatos, sin dejar de 
estar cómodo en su hogar. 

Cómo ahorrar dinero en calefacción 
y enfriamiento

• Apague siempre la calefacción o el aire 
acondicionado si no está en la habitación. No 
pague por la calefacción y el enfriamiento que 
no utiliza. 

• Cierre las puertas de las zonas de su casa que 
no utiliza. Cuanto más pequeño sea el espacio, 
más económico será calentarlo y enfriarlo.

• Cierre las cortinas para ayudar a retener el 
calor dentro durante el invierno y mantenerlo 
fuera en verano.

• Intente tapar los huecos alrededor de puertas 
y ventanas.

Cuando lave la ropa, use el 
lavado de agua fría en vez del 
lavado de agua caliente. Esto le 
puede ahorrar alrededor de $115 
dólares al año.

Ajuste su calefacción a 20 grados.

Ajuste el aire acondicionado a 
24 grados para ahorrar dinero 
y estar cómodo.

Si tiene un aire acondicionado que 
calienta además de enfriar, utilícelo 
como calefacción. Este tipo consume 
menos energía que los calentadores 
eléctricos.

Si tiene un ventilador, utilícelo. 
Los ventiladores son una forma 
económica de enfriar su casa.

Utilice mantas eléctricas en lugar 
de encender la calefacción durante 
la noche. Son unas 20 veces más 
económicas que un calentador.

Si tiene persianas exteriores, 
bájelas en verano para evitar que 
el calor del sol entre en la casa.
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