
Wisconsin se compromete a ayudarle a usar menos 
energía en casa

Productos gratuitos para ahorrar energía. 
Reciba un paquete con bombillas LED, accesorios 
para el uso eficiente del agua, enchufes múltiples  
inteligentes y más. Le enviamos el paquete a su 
puerta, ¡todo gratis! 
focusonenergy.com/gratis

¿Su casa le hace perder dinero? Averígüelo 
Las evaluaciones energéticas identifican exactamente 
cómo hacer que su casa sea más eficiente. Ahorre 
hasta un 30% en sus gastos de energía y obtenga 
descuentos instantáneos para hacer mejoras.  
focusonenergy.com/wholehome

Manténgase cómodo y ahorre en actualizaciones de calefac-
ción y aire acondicionado. 
El programa Home Performance ofrece incentivos 
para nuevos equipos de calefacción y aire  
acondicionado como estufas, termostatos inteligentes 
y más. 
focusonenergy.com/heatingandcooling

Tome decisiones responsables sobre electrodomésticos 
Ahorre instantáneamente en LEDs con la certificación 
ENERGY STAR® en los establecimientos minoristas 
participantes. 
focusonenergy.com/lighting

Reciclaje gratuito de refrigeradoras o congeladoras, más un 
incentivo de $20. 
El programa Appliance Recycling ofrece un incentivo 
de $20 por cada refrigeradora o congeladora en 
funcionamiento que usted recicle a través de  
nosotros. Si su refrigeradora o congeladora califica, 
obtendrá un incentivo de $20 después que pasemos 
por ella, completamente gratis.  
focusonenergy.com/refrigeradora

Éntrele a la energía renovable limpia. 
Nuestro programa Home Performance ofrece soporte 
técnico e incentivos financieros que usted necesite 
para realizar la transición a la energía renovable. 
focusonenergy.com/renewable

Construya bien - desde cero.  
El programa New Homes lo pone en contacto con con-
structores y consultores que brindan certificación de 
terceros a hogares que cumplen con los estándares 
más altos de eficiencia. 
focusonenergy.com/newhomes

FOCUS ON ENERGY® hace posible que los ciudadanos de Wisconsin apuesten por la eficiencia energética con 
una variedad de programas, descuentos e incentivos diseñados para ayudarles a ahorrar más energía y más 
dinero.  ¿Se compromete?
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No se pierda estos consejos de ahorro de energía 
para su hogar
Incluso si solo prueba algunos de estos consejos para ahorrar de energía, usted ahorrará en 
las facturas cada mes y al mismo tiempo nos ayuda a que más puestos de trabajo, más dinero 
y más energía se queden aquí en Wisconsin.

• 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 llaves 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 16de al menos 16

• Mantenga su congeladora llena para conservar energía

• Recicle con nosotros refrigeradoras y congeladoras viejas que aún funcionen 
 
• Busque la etiqueta ENERGY STAR® en los nuevos electrodomésticos

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.

©2019  Wisconsin Focus on Energy

®


