
Sirviendo a consumidores de Portland General Electric, Pacific 
Power, NW Natural, Cascade Natural Gas y Avista. 9/18

	Reemplace los focos de luz incandescente con foco LED calificados como ENERGY STAR®. 
Apague la luz cuando no la esté usando.

	Desconecte los cargadores de baterías para tabletas, celulares y laptops cuando no los 
esté usando.

	Conecte sus aparatos eléctricos a multicontactos y apáguelos cuando deje su casa a se 
vaya a dormir.

	Aplique cinta adhesiva especial para evitar ventiscas a través de ventanas y puertas.

	Recubra pequeños hoyos alrededor de ductos, tubos, ventilas, tubos de drenaje de lavabos 
y tinas, chimeneas y enchufes eléctricos exteriores y apagadores de luz.

	Limpie o reemplace los filtros de su calefacción regularmente, bomba de calor o aire 
acondicionado para ayudar a que sus aparatos funciones eficientemente.

	Cierre las ventilas de su chimenea o calefacción de madera cuando no lo este usando, 
pero espere unas cuantas horas antes de cerrarlos.

	Para controlar la temperatura mejor, compre un termostato electrónico. Algunos modelos 
pueden detectar cuando no hay nadie en la casa reduciendo la temperatura y ahorrar 
energía. 

	Durante los meses de frío, reduzca la temperatura con su termostato de 68 a 65 grados 
durante el día y de 60 a 58 grados por la noche. Durante la temporada de calor ponga su 
termostato entre 72 y 75 grados.

	Use ventiladores para mantenerse caliente y fresco durante el verano. Los ventiladores de 
techo mantienen el aire caliente circulando y ventiladores de ventana pueden sacar el aire 
caliente y meter aire fresco.

	Para mantenerse fresco durante el verano, cierre las ventanas y las persianas para 
bloquear el sol durante el día y ábralas durante la noche o temprano por la mañana para 
dejar entrar el fresco.

	Instale cabezas de regadera que mezclen aire con el agua y también grifos para los 
lavabos. Pídale al manager o al dueño de la propiedad donde vive que repare goteras en los 
lavabos y escusados. 

	Lave y enjuague su ropa solamente con agua fría. Para ahorrar electricidad y agua ponga su 
lavadora llena y considere tender su ropa para secarla.

	En su lavadora de platos use las opciones de “water saver” ahorrador de agua o “energy 
saver” ahorrador de electricidad y enciéndala solamente cuando esté llena.

	Cheque que su refrigerador y congelador cierran perfectamente y no dejan escapar el frío.

Como persona que renta, usted puede hacer pequeños cambios que le ayudan a incrementar su comodidad de su hogar y 
bajar sus costos en el uso de energía. Use la siguiente lista que le ayudará a encontrar formas simples de ahorrar asegúrese 
de preguntar a los dueños antes de hacer cambios tales como instalar termostatos electrónicos.

El dueño de su propiedad 
le puede ayudar
Si el dueño de su casa le ayuda 

instalando mejoras de eficiencia 

energética como aislante  para las 

paredes, pisos y techos, equipo de 

calefacción, ventanas y calentadores 

de agua, él podrá ahorrar a larga 

también. 

Energy Trust of Oregon les puede 

ayudar con incentivos en efectivo  

y consejos fáciles para convencer  

al dueño de su casa. Llame al  

1.877.759.7513 o visite  

www.energytrust.org/contactenos.

 

CONSEJOS GRATIS O DE BAJO COSTO PARA
AHORRAR DINERO Y USAR MENOS ENERGÍA

Consejos para ahorrar energía

Energy Trust of Oregon   
421 SW Oak St., Suite 300 
Portland, OR 97204   
1.877.759.7513      
energytrust.org


