
Turn down your thermostat. Set it at the lowest comfortable temperature to
minimize your heating costs. The U.S. Department of Energy (DOE) recom-
mends 68 degrees, but individual preferences may vary. Warmer tempera-
tures might be needed in homes with ill or elderly persons or infants.

You can save even more money by allowing your home to get cooler when
you’re asleep or away from home. For example, by setting your thermostat
back 10 to 15 degrees for eight hours, you can cut your annual heating bill by
5 to 15 percent. That’s a savings of up to 1 percent for each degree of a setback
that lasts more than eight hours, according to the DOE. Longer and larger
setbacks save more energy, while shorter and smaller setbacks save less.
A programmable thermostat can make these changes automatically, but
some users find them too complicated and are better off making such
changes manually.

Seal up leaks. Caulk around door frames, install weather stripping around
door openings and replace warped wooden doors that do not create a tight
seal when closed.

Reduce hot water use. Take shorter showers, use cold water for laundry
when possible and only run your dishwasher when it’s full.

Keep air moving. Clean or replace your furnace filter regularly, and be sure
that heating ducts and return air vents are free of obstructions.

Dial back your gas bills this winter
As the weather grows colder, the best way to reduce the impact of
rising natural gas costs on your household budget is to use less gas.
UniSource Energy Services would like to suggest five easy, effective
ways to conserve energy – and money – this winter:
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For more energy saving tips, call
UES at 1-877-UES4YOU
(1-877-837-4968) or visit
us online at uesaz.com.

UNSG-Energy Tips-11/07



Baje la temperatura de su su termostato. Para minimizar sus costos de calefac-
ción, ajuste su termostato a la temperatura más baja que le sea cómoda. El
Departamento de Energía (DOE) recomienda una temperatura de 68 grados—
ajuste que podrá variar según la preferencia personal. Ciertos residentes, como
bebés, o gente mayor o enferma, podrán necesitar temperaturas más cálidas.

Logrará economizar aún más al permitir que el hogar se enfríe durante las horas
que Ud. duerme o está afuera. Por ejemplo, al bajar el termostato entre 10 y 15
grados por ocho horas, podrá ahorrar entre 5 y 15 por ciento en sus costos anuales
de calefacción. Según el DOE, Ud. ahorra hasta uno por ciento por cada grado
reducido—cuando el ajuste bajo se mantiene durante las ocho horas. Las
reducciones más grandes y más largas ahorran más energía, y las reducciones más
pequeñas y más cortas ahorran menos. Un termostato programable bajará la
temperatura de su hogar cuando sale, y reestablecerá un ambiente cómodo a su
regreso. Para realizar ahorros de energía, sin embargo, hay que usar estos aparatos
adecuadamente; y algunos clientes tendrán más éxito con un termostato sencillo
de tipo manual.

Selle toda fuga. Aplique sellante a los marcos de las puertas; instale tiras
aislantes alrededor de las rendijas de las puertas; y reemplace toda puerta
panda o vencida que no se cierre bien.

Reduzca su consumo del agua. Tome duchas y baños más cortos; use agua fría
para lavar la ropa cuando sea posible; y sólo use la máquina lavaplatos cuando
está llena.

Para que el aire siga circulando: limpie o reemplace regularmente el filtro de
su calefactor, y asegure que los ductos de calefacción y recirculación estén libres
de obstrucciones.

Ajuste y reduzca sus recibos este invierno
Conforme el clima se torna frío, la mejor forma de mitigar el efecto de los
crecientes costos del gas natural en el presupuesto de su hogar se logra
al reducir su consumo de gas. UniSource Enegy Services le recomienda
cinco maneras sencillas y efectivas para ahorrar energía—y dinero—
este invierno.
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Para más sugerencias sobre el
ahorro de energía, llame a UES al
1-877-UES4YOU (1-877-837-4968)
o visítenos en línea en uesaz.com.


