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LOS 10 MEJORES 
CONSEJOS 
PARA AHORRAR 
ENERGIA 
DURANTE EL 
INVIERNO 

brought to you by 

Ahorre dinero mientras se 
mantiene cálido y confortable 
durante los meses helados de 
invierno en Colorado al practicar 
estos consejos para ahorrar 
energía durante el tiempo frío. 

Mantenga el calor adentro y el frío afuera elimi-
nando las fugas de aire. Use masilla y sellador de 
espuma para tapar las grietas y huecos alrededor 
de los marcos de las puertas y ventanas, como 
también donde la plomería, los cables y conduc-
tos eléctricos atraviesan las paredes. 

Deje de desperdiciar dinero colocando una lámi-

2 na resistente de plástico transparente dentro de 
los marcos de las ventanas. 

Abra las cortinas de las ventanas del lado oeste 

3 y sur durante el día para aprovechar la energía 
solar gratuita de Colorado. 

¿Necesita un abrigo? Por cada grado que usted 
baje su termostato, usted ahorra como un 2% de4 su cuenta de calefacción. Mantenga su termosta-
to alrededor de 68 grados, si su salud lo permite. 

Mejor aún, instale un termostato programable 
para bajar la temperatura automáticamente

5 varios grados cuando usted está durmiendo o 
fuera de la casa, y ahorrará hasta un 10 % más en 
gastos de calefacción. 
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Para no dejar que el aire caliente se escape por la 
chimenea, asegúrese de que tiene un sello her-
mético alrededor del conducto de humos y de que 
está cerrado, a menos que esté quemando leña. 

Calentar agua equivale al 18% de su uso de 
energía, por lo tanto, baje la temperatura de su 
calentador de agua a la posición de agua tibia (120 
grados) y lave la ropa en agua fría. 

Para usar menos electricidad, ajuste la tempera-
tura de su refrigerador entre 37 y 40 grados, y su 
congelador a 0 grados. Cambie a bombillas de 
luz LED, y desconecte los aparatos domésticos y 
electrónicos cuando no los esté usando. 

Si usted o alguien que usted conoce necesita 
ayuda para pagar la cuenta de electricidad de su 
casa, llame al número gratuito 1-866-HEAT-HELP 
(1-866-432-8435) o visite EnergyOutreach.org para 
obtener más información. 

Y, si usted o alguien que usted conoce está 
pasando frío porque su caldera se descompuso y 
no puede pagar para repararla, llame al número 
gratuito 1-855-469-4328 para comunicarse con el 
Crisis Intervention Program/Programa de Inter-
vención de Crisis. 

NEED HELP PAYING YOUR HOME ENERGY BILL? 

1-866-HEAT-HELP (1-866-432-8435) 

CRISIS 
INTERVENTION 

PROGRAM 

1-855-469-4328 

https://EnergyOutreach.org

