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CINCO PASOS 
PARA   

AHORRAR 
ENERGÍA  

Y DINERO

Cuanta menos energía utilice,
más dinero ahorrará. 
¡Y eso solo es el inicio! 
Mejorar la eficiencia
energética de su hogar tiene
muchos beneficios, incluidos:

• Hacer de su hogar un espacio 
cómodo

• Incrementar el valor de su hogar
• Proteger el medio ambiente del 

condado de Sarasota
• Hacer del condado de Sarasota 

una comunidad más sostenible 
para las generaciones futuras
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ENERGYupgrade
El programa Energy Upgrade del condado de 
Sarasota le ayuda a ahorrar energía y dinero en 

el hogar, a través de cinco sencillos pasos

Conozca más.
Haga más.

Ahorre más.
1.Apréndalo
Visite energyupgradetoday.com para obtener 
más información sobre el uso de energía 
dentro y alrededor de su hogar y las 
decisiones que puede tomar para comenzar a 
ahorrar. Reciba información gratuita sobre 
cómo acceder a evaluaciones de energía en 
línea y en el hogar, las cuales brindan 
información específica sobre el uso de energía 
en su hogar.

2.Séllelo
Use una pistola de calafateo, aislamiento y 
burletes para sellar fácilmente las fugas de aire 
alrededor de su hogar y reduzca su factura de 
energía. Visite energyupgradetoday.com
para crear una lista de verificación de las 
mejoras que puede hacer en la casa y vea 
cómo se acumulan los ahorros.

¿Sabía qué... ? 
Sellar fugas y huecos en toda su casa y 
agregar aislamiento donde sea necesario 
puede ahorrarle más de $180 por año.

¿Sabía qué... ?
• Usar un multicontacto y apagar los 

dispositivos electrónicos puede ahorrarle hasta 
$100 por año.
• Si tiene un segundo refrigerador en la casa o 

el garaje para uso ocasional, desconéctelo. 
Hacerlo puede ahorrarle cientos de dólares.
• Reemplazar sus cinco bombillos más 

utilizados por bombillos LED puede ahorrarle 
hasta $75 cada año.
• Reparar las fugas de los grifos puede 

ahorrarle hasta 3,150 galones de agua por 
año y reducir los costos de calentamiento de 
agua en $35 dólares anuales.

3. Hágalo
Cada habitación de su casa ofrece 
oportunidades únicas para ahorrar energía y 
dinero. Visite energyupgradetoday.com para 
encontrar formas de ahorrar en iluminación, 
electrodomésticos, electrónica y más. Las 
soluciones simples y económicas, como las 
juntas de pared de espuma para enchufes 
eléctricos, reducirán la infiltración de aire, 
harán que su hogar sea más cómodo y 
reducirán sus gastos de energía.

4.Enfríelo
Dependemos del aire acondicionado para 
mantenernos cómodos la mayor parte del 
año. El mantenimiento regular del aire 
acondicionado, como cambiar el filtro y sellar 
los conductos, hará que su casa sea mucho 
más eficiente desde el punto de vista 
energético. ¡Visite energyupgradetoday.com 
y comience a reducir sus costos de 
enfriamiento ahora mismo!

5.Consígalo
Muchas actualizaciones de energía para el 
hogar que requieren una inversión financiera 
también ofrecen posibles reembolsos e 
incentivos que podrían reducir en gran 
medida el costo actual. Visite 
energyupgradetoday.com para obtener una 
visión completa de la gama de incentivos 
para los que podría calificar.

¿Sabía qué... ? 
Limpiar o reemplazar el filtro de aire 
acondicionado (air conditioner, AC) con 
regularidad ayuda a que su unidad funcione 
de manera eficiente y reduzca el consumo de 
energía de un 5 a un 15 por ciento.

EMPIECE A AHORRAR HOY MISMO
El condado de Sarasota proporciona este recurso para ayudar a todos a comprender el valor de la energía del hogar. Visite energyupgradetoday.com 
para comenzar con su propia lista de verificación personalizada de mejoras. Comience con cinco mejoras simples y observe cómo se suman los 
ahorros. Sin importar cuántas medidas tome, disfrutará de los beneficios en su propio hogar y marcará la diferencia en nuestra comunidad.
Una institución que ofrece igualdad de oportunidades. Extensión de UF/IFAS, Universidad de Florida,
Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias, Tom Obreza, decano interino de Extensión de UF/IFAS. El 
condado de Sarasota prohíbe la discriminación en todos los servicios, programas y actividades.
Consulte la política completa en www.scgov.net/ADA.
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