
Nota: En español las vatio-horas son abreviadas como Wh y en inglés son conocidas como “Kilowatt  hours” y 
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Nombre del Estudiante:     _________ Escuela:      
 

Profesor: ____________________________________________ 
 

Firma padre o tutor: ________________________________________________ 

 
ACCIONES PARA LA ENERGIA DEL HOGAR 

(HOME ENERGY ACTIONS) 

 

Esta forma de Acciones Para La Energía Del Hogar (HEA en Inglés) les ofrece maneras de apoyar a su escuela ¡y ahorrar 

energía en su hogar! Usted necesitara una copia reciente de su factura de electricidad o acceso al internet para poder 

completar esta forma.  

 

Reglas: Solo es posible presentar una sola forma por hogar, pero los estudiantes pueden pedir a sus vecinos y amigos en la 

comunidad presentar una forma para apoyar a su escuela. Cada hogar solo puede apoyar a una escuela. Para poder 

recibir puntos para su escuela es requerido que presente Parte 1 de esta forma.  Mantener la parte 2 en el hogar. 
 

Primera Parte: Hacer el Compromiso  

Las siguientes páginas describen las tres categorías que son las áreas del uso más alto de energía en el hogar típico. Usted 

tendrá que escoger al menos una estrategia para ahorrar energía bajo cada categoría que usted se comprometerá a hacer 

durante la competencia.     

Revise las acciones en cada categoría y marque la caja que aplique en su hogar. Las opciones son “si,” “no” y “a veces.” 

Una vez haya hecho esto, escoja una estrategia para hacer las acciones que marco “no” o “a veces” en cada una de las tres 

categorías. 
 

Segunda Parte: Escriba su Compromiso  

Llene esta sección con la acciones en las que se va a enfocar para la competencia. Corte esta sección y colóquela en un lugar 

visible en su casa.  
 

Favor de llenar la información de abajo. Esta información solo será usada para contar la puntuación de la competencia de 

energía de ReNew Our Schools. Su información no será guardada o compartida con comerciantes.  
 

Primer nombre y apellido (cabeza del hogar)         
 

Correo Electrónico (cabeza del hogar) [Opcional]        
 

Código Postal del hogar             
 

CONTESTE POR LO MENOS UNA DE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. Si su hogar recibe una factura de utilidades, ¿cuantas vatio-horas (Wh) y termias uso su hogar en una factura 

reciente?  
          

Wh  Terminas 

  

 

2. Si su hogar recibe una factura de utilidades, entre a su cuenta en línea (http://www.fcgov.com/utilities/  o 

https://myaccount.xcelenergy.com/ ). Bajo la sección “Energy Summary”(Resumen de Uso de Energía) y 

“Neighbor Comparison” (Comparación Con Vecinos) usted puede ver como es que su uso de energía se compara 

con el uso de sus vecinos. Favor de explicar brevemente como se compara su uso de energía con ese de sus vecinos 

aquí: 

 

 

 

3. Si usted no recibe una factura de utilidades, entre a la página Energy Calculator (Calculadora de Energía) y escriba 

su uso. ¿Cuál es el estimado de su uso de vatio-horas (kWh) mensualmente?  

 

 

http://www.fcgov.com/utilities/
https://myaccount.xcelenergy.com/


Nota: En español las vatio-horas son abreviadas como Wh y en inglés son conocidas como “Kilowatt  hours” y 

abreviadas a kWh. 
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Categoría 1: ELECTRICIDAD 

Algunos hechos:  

• Entre el 35% y el 50% de electricidad en nuestros hogares viene del uso de la luz y los 

electrodomésticos.  

• Focos tradicionales convierten la mayoría de la energía en calor y no en luz – esto 

desperdicia energía y dinero. Focos LED reducen este desperdicio hasta un 75%. 

• “Cargas fantasmas,” es el uso de energía que sucede cuando los aparatos electrónicos 

están apagados o en modo de “dormir.” Esto puede sumar hasta un 10% de sus costos de 

electricidad mensualmente. Elimine estas cargas desconectado sus aparatos electrónicos 

o usando enchufes de corrientes “inteligentes” (conocidos en inglés como Smart Strips).  

 

Acciones Si No A Veces  Me 

Comprometo a 

Hacerlo 

Instalar focos LED     

Apagar las luces cuando salga de los cuartos      

Usar la luz natural en vez de luces cuando sea posible – 

abrir las cortinas y persianas 

    

Desconectar los cargadores y electrónicos cuando no estén 

siendo usados 

    

Use un enchufe de corriente “inteligente” para sus 

electrónicos y apagar cuando no este siendo usado 

    

Apagar computadoras/laptops o poner en modo de “dormir”     

Otro – Escriba su propia acción:      

 

 

Categoría 2: CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO   

Algunos hechos:  

• Alrededor del 45% del uso de energía en el hogar anualmente es para la calefacción y el 

aire acondicionado. 

• Al bajar el termostato de 10 a 15 grados Fahrenheit (F) usted puede ahorrar del 5% al 

15% en su factura anual.  

• El recalentamiento de un hogar consume menos energía que el mantener la misma 

temperatura durante todo el día y la noche.  

• Reemplace el filtro del horno y del sistema de aire acondicionado. El filtro del horno 

acumula polvo y esto reduce la eficiencia del sistema.  

 

Acciones Si No A Veces  Me 

Comprometo a 

Hacerlo 

Use un termostato programable     

Mantenga su termostato a 68 grados F o menos     

Mantenga sus ventanas cerradas mientras el calentador este 

prendido 

    

Reemplace el filtro del horno por lo menos cada seis 

semanas 

    

Abra sus cortinas y persianas y use la energía natural para 

calentar su hogar durante el día y ciérrelas durante la noche 

para retener el calor 

    

Otro – Escriba su propia acción:     

 

 



Nota: En español las vatio-horas son abreviadas como Wh y en inglés son conocidas como “Kilowatt  hours” y 

abreviadas a kWh. 
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Categoría 3: CALENTAMIENTO DEL AGUA 

 

Algunos hechos:  

• El calentamiento del agua puede componer del 12% al 25% de la energía usada en el 

hogar.  

• ¿Sabía que una llave que gotea una gota por segundo puede costar $1 en energía cada 

mes? Esto no solo desperdicia agua, energía y dinero sino que también puede causar 

hongo.  

• ¡Cabezas de regadera que sean viejas o ineficientes pueden usar hasta de 4 a 6 galones 

de agua por minuto! Cabezas de regadera de alta calidad y eficientes pueden costar tan 

poco como $8.  
• Los calentadores de agua tienen que estar ajustados a 120 grados F. Si la temperatura 

de su calentador de agua esta ajustada muy alta desperdicia energía y puede causar 

quemaduras.  

• Es un mito que el lavar su ropa con agua fría no la limpia – de hecho quedan igual de 

limpias y duran mas tiempo. Lavar ropa con agua fría ahorra energía.  

   

Acciones Si No A Veces  Me 

Comprometo a 

Hacerlo 

Revisar y componer todas la llaves que gotean. Si renta su 

casa, reporte estos goteos a mantenimiento y asegúrese que 

sean compuestos.   

    

Instalar cabezas de regadera de alta eficiencia.     

Instalar aireador en las llaves (de agua) con un flujo de 1.6 

galones por minuto o menos en la cocina y 1 galón por 

minuto o menos en los baños.  

    

Ajustar el calentador del agua a 120 grados F.     

Tomar duchas que duren 5 o menos minutos. Puede usar un 

minutero para la ducha o su teléfono para marcar el tiempo.  

    

Lavar su ropa con agua fría.     

Solo use su lava trastes cuando este lleno.      

Otro – Escriba su propia acción:     

 

 

 

 

Parte 2: Escriba Su Compromiso  

 

Escriba sus 3 compromisos (¡o más!) que escogió en el cuadro de abajo. Córtelo y colóquelo en un lugar visible en su 

hogar como un recordatorio.  
 

 

Yo Me Comprometo/Nosotros Nos Comprometemos a:  

 

1.               

 

2.               

 

3.               

 

4.               


