Lista de verificación de
energía para el hogar
Comprobar
cuando esté
completo

Acciones de ahorrar energía

Ahorros
anuales

Actualizar a luces LED. Intercambie hasta 15 bombillas por LED de bajo consumo GRATIS con Empower SLC (solo códigos postales 84116 & 84104):
www.empowerslc.org

$12
(cada luz)

Instale otros 4 LED GRATUITOS solicitando un “Wattsmart Starter Kit” de Rocky
Mountain Power: wattsmartkits.com.

$12
(cada luz)

Aísle y selle el aire de forma GRATUITA a través de ThermWise en los
códigos postales 84116 & 84104: www.energyexpertsusa.com (Programa de
tiempo limitado!)
Ajuste su termostato. Por la noche o mientras esté fuera, configure su
termostato a 60° F durante el invierno y 78° F durante el verano.
Reemplace su filtro de horno al menos cada 3 meses para ayudar a que su
horno y aire acondicionado funcionen de manera más eficiente.

$130

$30

$32

Comunidades de bajos ingresos: aplica por servicios de mejorar eficiencia y el
clima con el Programa de Asistencia de Climatización de Utah: www.utahca.org/
weatherization/ .

Varía

Instale cabezales de ducha de bajo flujo. Busque productos etiquetados por la
EPA con el "sentido del agua" que usen menos de 2 galones por minuto (gpm).

$18

Reduce el tiempo de bañera a 5 minutos. ¿Necesita ayuda? Obtenga un temporizador de bañera para pegar a un lado de su ducha.

$22

Use un enfriador evaporativo y ventiladores domésticos en lugar de aire
acondicionado. ¡Esto puede reducir su costo de enfriamiento hasta en un 75%!

$161

Ajuste su lavadora para lavar con agua fría. Se necesita mucha energía para
calentar el agua para lavar la ropa. Usando agua fría también limpiará su ropa de
manera más efectiva y les ayudará a durar más tiempo.

$92

Usa regletas de alimentación para eliminar las cargas de electricidad y
ahorrar dinero. Conecte cables de televisión, cargadores de teléfono, sistemas
de juegos y otros electrónicos importantes en una regleta de alimentación que
puede apagar por la noche.

$96

Obtenga una auditoría de energía en el hogar y completa una actualización
para ahorrar energía. https://www.thermwise.com/home-energy-plan/

Varía

Selle las ventanas con corrientes de aire con plástico para ventanas durante
los meses de invierno. Puede comprar un kit de plastico para ventanas en la
mayoría de las ferreterías.

Varía

Actualice sus electrodomésticos con alta eficiencia y modelos Energy Star.
Solicite los descuentos en www.thermwise.com y www.wattsmarthomes.com.

Varía

www.empowerslc.org
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