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* Durante los Peak Time Events, su salud y seguridad deben ser siempre lo primero. 
En días muy fríos, mantenga una temperatura segura en su hogar y considere los 

consejos de modificación del uso de energía que no afecten su salud.
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Puede marcar la diferencia. Pruebe estos consejos para modificar 
y reducir su uso de energía esta temporada durante los Peak Time 
Events (eventos en hora pico).*

Ahorre $$$$$

Calefacción y aire acondicionado
Calefaccionar y enfriar su casa puede representar 
su mayor consumo de electricidad.

Durante los Peak Time Events
• En el verano, enfríe su casa antes del horario del 

evento y, luego, aumente la temperatura del 
termostato algunos grados* durante el evento.

• En el invierno, baje el termostato unos grados* 
durante el horario del evento si tiene calefacción 
eléctrica.

• Cambie a un termostato inteligente para ahorrar 
energía y, al mismo tiempo, mantener su casa 
a gusto.

Ahorre $$

Calentador de agua
Usar grandes cantidades 
de agua caliente equivale 
a usar mucha energía.

Durante los Peak 
Time Events
• Si tiene un calentador 

de agua eléctrico, 
espere a que termine 
el evento para ducharse 
o bañarse.

Ahorre $$$

Lavadora y secadora
¿Sabía que la lavadora es uno de 
los aparatos que más energía usa?

Durante los Peak Time Events
• Planifique lavar y secar la ropa 

antes o después del horario del 
evento.

Ahorre $$

Cocina
Pruebe distintas alternativas para cocinar 
con el horno o la cocina.

Durante los Peak Time Events
• Use una olla de cocción lenta, una olla a 

presión, un microondas o una freidora 
de aire para preparar una comida 
caliente y saludable.

• Elija una cena fría (¡y fácil!), como 
sándwiches o ensaladas.

Ahorre $$

Dispositivos 
electrónicos
Los televisores, las 
consolas de juegos, los 
decodificadores de cable, 
los reproductores de 
DVD, las computadoras 
y los cargadores de 
teléfonos usan energía, 
incluso cuando no los 
está utilizando.

Durante los Peak 
Time Events
• Antes del horario del 

evento, prepárese para 
cargar todos los 
dispositivos 
electrónicos que 
deseará usar.

• Desenchufe cualquier 
dispositivo electrónico 
de entretenimiento que 
no vaya a usar durante 
el horario del evento.

Ahorre $

Luces
Determine si puede 
limitar el uso de luces, 
especialmente 
durante el día.

Ahorre $$

Lavado de vajilla
Ya sea que lave la vajilla a mano 
o en un lavavajillas, el agua 
caliente usa mucha energía.

Durante los Peak Time Events
• Lave la vajilla antes o después   
   del horario del evento.

Consejos para ahorrar dinero con Peak 
Time Rebates (reembolsos de hora pico)


