EnDev Bolivia
Acceso a Energía

Recomendaciones para el uso correcto de electricidad en los hogares

PARA
AHORRAR
ELECTRICIDAD Y
DINERO MIENTRAS USAS
AIRE ACONDICIONADO O
VENTILADORES:
Utiliza equipos de encendido
automático porque se inician a una
temperatura establecida. Recuerda
limpiar periódicamente la entrada
y salida de aire.Apaga los
ventiladores si no hay personas
en la habitación.

APAGA
LAS LUCES
Y DESENCHUFA LOS
APARATOS CUANDO NO LOS
USES
Apaga las luces cuando no haya
nadie en la habitación. Conserva los
equipos desenchufados cuando no
los uses, esto disminuye el consumo
de energía

SI
UTILIZAS
FOCOS LED
AHORRAS DINERO:
Sustituye los focos
incandescentes por focos
LED. Cuestan más, pero
ahorran en el consumo y duran
más años. Mantén los focos
limpios, así aumentan su
luminosidad.

La Eficiencia
Energética es el
consumo
responsable y
cuidadoso de la
energía

EL USO DE
CORTAPICOS O
TOMACORRIENTES PUEDE
AYUDARTE A AHORRAR:
Si dejas los artefactos enchufados
todo el día y la noche, aunque
estén apagados, estos consumen
electricidad. Usa cortapicos para
enchufar varios aparatos, esto
facilita desconectarlos todos
a la vez.

Financiado por:

USA TU
REFRIGERADOR O
CONGELADORA DE FORMA
EFICIENTE:
Mantén abierta la puerta
del refrigerador el menor
tiempo posible. Descongélalo
periódicamente, mantén el
hielo a 0,5 cm. de espesor,
de lo contrario gasta más
electricidad.

TEN
CUIDADO CON EL
USO DE LA PLANCHA:
La plancha consume mucha
energía, no la uses de noche
porque cuesta más. Evita
planchar ropa húmeda.

TEN
CUIDADO CON EL
USO DE LA DUCHA:
Toma baños cortos, las
duchas eléctricas consumen
mucha energía. Revisa que las
conexiones en las duchas estén
correctas para evitar fugas y
accidentes.

UTILIZA EQUIPOS
ELECTRICOS DE MANERA
INTELIGENTE:
Mientras utilizas artefactos de
alto consumo como la hornilla,
ducha o plancha, no utilices
otros artefactos.

Coordinado e implementado por:
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ELECTRICIDAD Y DINERO
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nadie en la habitación. Conserva los
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los uses, esto disminuye el consumo
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ELECTRICOS:
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y dinero.
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