
Ser más eficiente no solo reduce sus gastos, sino que ayuda
a reducir la dependencia de combustibles que tiene 
Wisconsin con otros estados, al tiempo que se crean más 
puestos de trabajo aquí. Desde 2001 FOCUS ON ENERGY® ha 
ayudado a que millones de arrendatarios y propietarios de casa 
realicen cambios sencillos que marcan la diferencia.

Programas para la eficiencia del hogar
• Productos gratuitos para ahorrar energía 
• Reciclaje gratuito de refrigeradoras/congeladoras 
    (más un incentivo de $20)
• Evaluaciones energéticas del hogar
• Reembolsos por electrodomésticos ahorradores de energía
• Descuentos en termostatos inteligentes
• Incentivos para la energía renovable
• Programas para casas nuevas y acceso a expertos en 
    eficiencia energética

Focus on Energy ayuda a que los negocios de todos 
los tamaños en Wisconsin implementen programas 
de eficiencia e iniciativas de energía renovable para 
controlar costos, proteger el medioambiente e impulsar 
el desarrollo económico del estado.

Programas para negocios
• Incentivos para equipos y electrodomésticos
• Acceso a expertos en eficiencia energética
• Sistemas de energía renovable
• Colaboraciones con aliados locales en su gremio
• Capacitación técnica
• Proyectos personalizados

Comprométase a ahorrar en su hogar Comprométase a ahorrar en su negocio

Cuando usted se compromete con la eficiencia 
energética, Wisconsin se compromete a ayudarle a 

ahorrar en casa y en el trabajo

Encuentre más formas de comprometerse con la eficiencia  
energética en su hogar y su negocio en focusonenergy.com/español.

®



• Instale bombillas ahorradoras
• Use detectores de movimiento para iluminación exterior
• Considere sistemas de iluminación inteligentes

• Cambie los filtros de las calderas cada estación
• Ponga un nuevo sistema de calefacción, bomba de calor o caldera eficiente
• Abra las persianas durante el día para aprovechar el sol y mantener calientes las  
   habitaciones

• Siempre lave la ropa con agua fría
• Reduzca la temperatura del calentador de agua a 120°F
• Instale aireadores de grifos y regaderas de ducha que ahorren agua

• Instale un termostato inteligente para más control
• Instale material aislante en paredes y áticos
• Asegúrese de que su aire acondicionado tenga un coeficiente de eficiencia    
   energética estacional (SEER) de al menos 16

• Mantenga su congeladora llena para conservar energía
• Recicle con nosotros sus refrigeradoras y congeladoras viejas que aún funcionen
• Busque la etiqueta ENERGY STAR® en los nuevos electrodomésticos

Nos enfocamos en Wisconsin.
Ya sea en casa o en el trabajo, estos consejos pueden servir para reducir sus gastos y hacer que más 
puestos de trabajo, más dinero y más energía se queden aquí en Wisconsin.

Visítenos en focusonenergy.com/español para ver más 
consejos, herramientas, y programas.
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Focus on Energy, un programa de las compañías de energía de Wisconsin para la eficiencia energética y la energía renovable, ayuda a que los 
residentes y negocios elegibles ahorren energía y dinero mientras protegen el medioambiente. La información, recursos e incentivos finan-
cieros de Focus on Energy ayudan a implementar proyectos de energía eficiente y energía renovable que de otro modo no se realizarían.
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