DO NOT PRINT THIS PAGE
HERE ARE SOME GUIDELINES
FOR PRINTING:
Remember, we’re encouraging Californians to save energy.
Let’s be sure to reflect that right down to the materials we
choose to print on.
•

Use recycled paper whenever possible

•

Pick a sturdy card stock with 145 GSM

•

Choose a paper stock with a matte finish

PLANES DE HORARIO DE CONSUMO:
CUÁNDO USAS ENERGÍA IMPORTA
¿Sabías que las horas en las que usas electricidad pueden ser tan
importantes como cuánta electricidad consumes?
Los planes de tarifa de horario de consumo promueven el uso de
electricidad a las horas de menor demanda, cuando hay una mayor
disponibilidad de energía limpia, lo cual ayuda a crear un medio
ambiente más saludable, proteger nuestro estado y te permite
aprovechar tarifas más bajas. Los planes de horario de consumo
varían en diferentes partes del estado, pero todos los californianos
debemos tratar de reducir nuestro consumo de energía durante las
horas pico , entre las 4 y las 9 p.m.*
¿Te interesa saber si un plan de horario de consumo es conveniente
para ti, o cómo puedes inscribirte en uno? Comunícate con tu
proveedor de electricidad para aprender más.
Puedes poner en práctica estos sencillos consejos para modificar tus
hábitos de uso de energía fuera de los horarios de 4 a 9 p.m.*:

APAGA LAS LUCES QUE NO ESTÉS USANDO:
La iluminación, tanto de interiores como de exteriores,
consume mucha electricidad. Apaga las luces cuando
no las necesites, especialmente durante las horas de
mayor demanda.
AJUSTA EL TERMOSTATO
Ajusta el termostato un par de grados durante las horas
pico tanto en verano como en invierno.
HAZ MÁS DURANTE EL DÍA
Realiza tareas domésticas, como lavar ropa, cocinar y
lavar platos, antes de las 4 p.m., cuando la electricidad es
más barata y la energía limpia es más abundante.
ATENÚA EL BRILLO DE LAS PANTALLAS
Ahorra energía al atenuar el brillo de las pantallas
electrónicas. Las configuraciones de pantallas de mayor
brillo usan más electricidad. Al reducir el brillo de las
pantallas, reduces la cantidad de electricidad que usas.
HABLA CON TODOS EN TU CASA
Déjales saber a todos los que viven en tu casa que la
electricidad es más cara durante las horas pico, y pídeles
que ayuden a decidir qué se debe apagar cuando no se
necesita. Todos necesitamos poner de nuestra parte y
consumir energía de manera más inteligente y así ayudar
a combatir el cambio climático.

*Comunícate con tu compañía de electricidad local para saber más
detalles sobre las opciones de planes de horario de consumo.

¿Te interesa saber si un plan de horario de consumo
es conveniente para ti, o cómo puedes inscribirte en uno?
Comunícate con tu proveedor de electricidad
para aprender más.

Más detalles sobre los planes de Horario de Consumo en
www.energyupgradeca.org/es/horario-de-consumo

