
 

 

 

 

 

OFICINA COMUNAL DE EMERGENCIA 

 

 

 

AHORRO DE ENERGÍA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AL PONER EN PRACTICA ESTAS 
SUGERENCIAS OPTIMIZAREMOS EL 

CONSUMO DE ENERGIA EN NUESTROS 
HOGARES 

 
 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
Compruebe que su instalación eléctrica no tenga 
fugas, para ello desconecte todos los aparatos 
eléctricos, apague todas las luces y verifique que 
el disco del medidor no gire; si el disco está 
girando, haga revisar su instalación. 
Nunca utilice monedas, alambres o papeles de 
estaño en sustitución de los fusibles. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

RECUERDE MANTENER 
DESCONECTADOS TODOS LOS 

ELECTRODOMESTICOS CUANDO NO LOS 
ESTA UTILIZANDO. AUN SIN USARLO 

SEGUIMOS CONSUMIENDO 



REFRIGERADORES O CONGELADORES 

• Controle que la puerta cierre bien. Si el 

empaque falla, cámbielo. 

• Trate de abrirla sólo si es necesario y el menor 

tiempo posible. Abrir y cerrar la puerta muchas 

veces es sinónimo de desperdicio. 

• Ubíquela alejada de las fuentes de calor. 

Dejando entre ella y la paredes  Mínimo de 

15cm. de espacio 

• Descongélela regularmente. El sobreconsumo 

comienza cuando la caja de hielo llega a un 

espesor de 5mm. 

• Enfríe completamente las comidas antes de 

colocarlas en la heladera 
 

TELEVISORES Y EQUIPOS DE MUSICA 

No mantenga encendidos innecesariamente 

televisores, dvd, video-juegos y equipos de sonido 

si no los está utilizando 

 

ILUMINACION 

• Pinte de colores claros las paredes y techos 

internos de su casa, así podrá usar lámparas de 

menor potencia para iluminar los ambientes. 

• Controle la iluminación externa con fotocélulas. 

• Evite dejar las luces encendidas si no las utiliza. 

• Use lámparas adecuadas para la iluminación de 

cada tipo de ambiente. 

• Utilice focos ahorradores en lugar de luz 

incandescente. 
 

AIRE ACONDICIONADO 

• Evite dejar abiertas las puertas y ventanas, si 

está usando aire acondicionado dentro de algún 

área en su casa. 

PLANCHA 

• Gradúe el termostato de su plancha según el 

tejido a planchar. 

• Úsela desde que la conecta. Desconéctela 

antes de terminar, aprovechará el calor hasta 

el final. 

• Nunca olvide su plancha enchufada, además 

de desperdiciar energía usted estará poniendo 

en riesgo su seguridad. 

• Junte una cierta cantidad de ropa para 

planchar, así no habrá desperdicios de 

energía al encender y apagar su plancha 

 

LAVADORA 

• Lave a la capacidad máxima aconsejada por 

el fabricante.  

• No sobrepase la capacidad máxima 

establecida. 

• Para lavar poca ropa programe en económico 

 el selector. 

• Use la cantidad correcta de detergente para 

no tener que enjuagar más de una vez 

 

 


