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Conéctese a los Ahorros…
Desconectar televisores, computadoras, estéreos y otros equipos 
electrónicos no le ahorrará mucho dinero, pero protegerá tales 
electrodomésticos contra sobrecargas eléctricas potenciales.

Refleje la Luz sobre el Crimen…
Use un contador de tiempo para operar las luces en vez de tenerlas 
encendidas continuamente durante su ausencia. Instale lámparas 
en varios cuartos y prográmelas para encenderse a diferentes 
horas yasí dar la apariencia de que “está en casa”.

Existen algunas otras medidas diversas que usted puede tomar 
para disuadir el crimen mientras está ausente. Suspenda la entrega 
de correo y periódicos o pida a un conocido que los recolecte 
diariamente. Pida a alguien que pode la grama y saque los botes 
de basura a la calzada. Pida a un vecino que recoja volantes y 
otros artículos que sean dejados en su puerta.

Ahorrar Energía Paga…
Tomándose algunos minutos para hacer ajustes alrededor de 
su casa, usted podrá disfrutar de sus vacaciones ¡mientras que 
además ahorra dólares en energía!

Usted puede también ahorrar durante todo el año aprovechando 
la encuesta gratis de energía en el hogar de MLGW. Visite www.
mlgw.com y pulse sobre el enlace Home e-Valuation; una vez que 
complete la encuesta, recibirá recomendaciones específicas para 
su casa que le asegurarán ¡el ahorro de energía y de dinero!



Los termostatos programables son útiles para asegurar que su casa 
permanece a la temperatura seleccionada mientras usted nada en 
el océano o esquía en las montañas. Muchas unidades pueden ser 
programadas para retornar a su temperatura 
preferida poco antes de que usted regrese.

Meterse al Agua Caliente…
Su calentador de agua mantiene el agua a una 
temperatura constante las 24 horas del día, 
bien sea que usted esté o no en su casa para 
tomar una ducha caliente. Afortunadamente, 
usted puede convertir el calentador de agua 
en un aparato ahorrador de energía graduando 
el termostato a su ajuste de “vacación” o más 
bajo. Ya que los calentadores de agua eléctri-
cos tienen dos termostatos – uno superior y 
otro inferior – debe ajustarlos ambos. 
(Los calentadores de agua eléctricos también 
pueden apagarse en el interruptor de circuito.) 
No olvide reajustar el termostato cuando regrese, ¡de otra manera 
su primera ducha lo dejará frío!

Tuberías de Helado…
Las tuberías de agua congeladas pueden ser 
un verdadero desastre. Para ayudar a evitar 
problemas, consulte los pronósticos del tiempo 
antes de ausentarse y ajuste el termostato del 
aparato de calefacción como corresponde. Envuelva 
las tuberías expuestas del ático o del garaje. Instale 
cubiertas de grifo en las llaves exteriores. Abra las puertas de los 
gabinetes debajo de los lavabos y fregaderos. Permita que los 
grifos interiores goteen muy lentamente. Pida que alguien revise 
el interior de la casa cuando usted esté ausente.

Dinero por la Cañería…
Si bien un goteo lento es una manera inteligente de ayudar a evitar 
las tuberías congeladas, el mismo es un verdadero desperdicio de 

agua. De hecho, un flujo de agua del grosor de un alfiler 
¡puede gastar más de 1.500 galones de agua cada 

semana! ¿Por qué no ahorrar dinero durante sus 
vacaciones y reparar grifos, inodoros y duchas que 

gotean, antes de partir? Verifique para asegurarse 
además que todos los sifones de lavabos y duchas 
están abiertos.

Las maletas están empacadas, las 
reservaciones se han hecho y los 
boletos están en su bolsillo. Usted 
da una última mirada alrededor de la 
casa y asegura bien la puerta. 
Vacaciones, finalmente…

¡Espere! Ha olvidado un detalle muy 
importante. El consumo de servicios 
no cesa cuando usted se ausenta de 
la casa. De hecho, a menos que haya 
hecho algunos ajustes antes de irse, 
su consumo podría ser tan alto o 
más que cuando está en casa.

Las vacaciones ya cuestan suficiente, 
así que no tire su dinero en cosas que no disfrutará, tales como 
energía desperdiciada. Antes de cerrar la puerta, tómese 15 
minutos para apagar algunos interruptores, cerrar algunas válvulas 
y reparar algunos goteos.

Toque Ese Dial…
Comience con el termostato para 
maximizar los ahorros. Cerca dede 60 
por ciento de la facturación anual de 
energía de su casa se usa para 
calentar y enfriar la casa. Ya que no va 
a estar en casa, ¿para qué mantenerla 
al nivel usual de confort?

Durante el invierno, gradúe el termostato a su ajuste más bajo, 
o apague el aparato de calefacción por completo. Factores a 
considerar cuando se hacen ajustes son la presencia de mascotas 
y plantas. No olvide la posibilidad de temperaturas de congelación 
durante su ausencia. Si se espera clima muy frío, deje el termostato 

por encima del ajuste más bajo.

Durante el verano, mantenga el termostato 
por encima de 85 , o apague el sistema de 
aire acondicionado completamente.Facto-
res a considerar son la presencia de mas-
cotas, plantas y decoraciones 
susceptibles al calor (como velas y 
pinturas al óleo).
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