
Consejos fáciles para ahorrar dinero y electricidad
En verano
Ponga el aire acondicionado entre 23°C 
y 26°C. Aún mejor, use ventiladores en 
lugar del aire acondicionado – o úselos 
juntos – para hacer circular el aire fresco.

Cierre las cortinas y persianas durante el día.

Abra las ventanas durante la noche 
cuando la temperatura haya bajado para 
dejar salir el aire caliente.

Verifique que su nevera funcione 
eficientemente – no la sobrecargue.

En invierno
Ponga su calefacción entre 18°C y 
21°C. Cada grado más de calor le 
agrega 15 por ciento a su cuenta 
de calefacción.

Cierre cortinas, persianas y puertas.

Apague su segunda nevera.

Use ropa abrigada. 

Para mayor información visite
environment.nsw.gov.au
savepower.nsw.gov.au
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En todo momento
Apague las luces cuando la habitación 
esté vacía.
Reemplace las bombillas viejas de su casa 
con luces fluorescentes compactas o LED. 
Apague los electrodomésticos en la 
pared (en los tomacorrientes). Hasta el 
teléfono y los cargadores de pilas usan 
electricidad cuando se los deja prendidos.
Al reemplazar o comprar un nuevo 
electrodoméstico, como una nevera o 
TV, busque la etiqueta de Uso de Energía 
(Energy Rating) – cuantas más estrellas 
tenga, mejor.

Para mayor información sobre 
cómo ahorrar electricidad en su 

casa, visite

savepower.nsw.gov.au
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Medidas fáciles que puede tomar en su casa para ahorrar en las 
cuentas de electricidad y reducir su impacto en el medioambiente. 

En la cocina
 � Use el lavaplatos sólo cuando esté lleno; 

use el ajuste de ahorro de energía y deje 
que los platos se sequen con el aire.

 � Cocine con el microondas en lugar de 
hacerlo con las hornallas o con el horno – 
el microondas usa menos electricidad.

 � Ponga su nevera a una temperatura de 3°C 
a 4°C y su congeladora de -15°C a -18°C.

 � Mantenga empaques de cierre de 
las puertas de su nevera limpias y 
reemplácelas si se han gastado.

 � Mantenga el área alrededor de la nevera 
bien ventilada, permita que circule el aire 
por todas partes.

 � Use las ollas con la tapa puesta para 
cocinar más rápido.

En el baño y el lavadero
 � Lave la ropa en agua fría; queda 

igual de limpia.

 � Cuelgue la ropa a secar en lugar de 
usar la secadora.

 � Instale un cabezal de ducha 
eficiente y tome duchas de unos 
pocos minutos –ello reducirá la 
cantidad de agua caliente que usa.

 � Arregle las llaves que gotean y aísle 
la tubería de agua caliente.

En las habitaciones de estar
 � Apague las luces al salir de la 

habitación.
 � Apague las TVs, sistemas de 

entretenimiento y computadoras en 
los tomacorrientes cuando no estén 
en uso – no las deje en modalidad de 
reposo (‘standby’).

 � Use un tomacorriente múltiple con 
interruptor y asegúrese de poder 
alcanzarlo.

Medidas fáciles que puede tomar en su casa para ahorrar en las 
cuentas de electricidad y reducir su impacto en el medioambiente.

La próxima vez que 
busque un nuevo 
electrodoméstico 
haga una elección 
más inteligente y 
pregúntese: 
¿Cuánto costará 
realmente ese 
electrodoméstico?
No es sólo el precio.  
Considere los gastos 
de funcionamiento  
antes de comprar. 

Para mayor información visite environment.nsw.gov.au/smarterchoice

Cuanto más bajo 
sea el puntaje de 
consumo energético, el 
electrodoméstico usará 
menos energía  y su 

funcionamiento será 
más económico.

El puntaje 
bajo ahorra 

más

Antes de comprar un nuevo electrodoméstico verifique el costo de operación.

Visite smarterchoicecalculator.com.au

Cuanto más 
estrellas, más 

ahorrará
Al comparar 
productos de 
tamaños similares, 
busque por el que 
tenga más estrellas y 
ahorre dinero.

http://environment.nsw.gov.au/smarterchoice
http://smarterchoicecalculator.com.au

