
ENERGÍA
Los hogares del condado de Sarasota gastan 

un promedio de $1,200 en energía al año.

¡SE ACABÓ!
• Apague las luces, los ventiladores y los dispositivos 

electrónicos cuando salga de la habitación. Todo 
se acumula. 

• Considere secar su ropa al aire.
COMPRE DE MANERA INTELIGENTE Y USE DE 
MANERA INTELIGENTE
• Al reemplazar electrodomésticos y dispositivos 

electrónicos, busque la calificación ENERGY STAR®.
• Ajuste su calentador de agua a 120 °F (48.88 °C) 

para ahorrar más energía. 

Consejo profesional: reemplazar cinco bombillos por 

bombillos LED más duraderos y de mayor eficiencia puede 

ahorrarle hasta $75 por año.

SÉLLELO
• Sellar fugas y huecos en su hogar con masilla, cinta 

u otro tipo de aislamiento puede ahorrarle hasta 
$180 al año. 

• Cierre las puertas exteriores.
• Verifique que su refrigerador tenga un sello 

hermético. 
CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN
• El 49 % del consumo energético doméstico se 

destina al aire acondicionado y la calefacción.
• Ajuste su termostato entre 78 °F (25.55 °C) y 82 °F 

(27.77 °C) para el verano y a 68 °F (20 °C) para el 
invierno.

• El mantenimiento regular de los filtros del aire 
acondicionado puede reducir el consumo de 
energía entre un 5 % y un 15 %.

• Cierre las cortinas de las ventanas en el verano 
para bloquear el calor. 

CUIDADO CON LAS CARGAS VAMPIRO
• Los aparatos electrónicos y electrodomésticos 

consumen el 75 % de su energía mientras 
están “apagados”.

• Desenchufe los dispositivos electrónicos o 
use multicontactos “inteligentes” para 
evitar un consumo innecesario. 

AGUA
Los residentes del condado de Sarasota gastan 
un promedio de $850 en recibos de agua al año.

TOME DUCHAS MÁS CORTAS
• Reducir su ducha diaria de 10 minutos a solo

5 minutos puede ahorrar 7,300 galones de agua 
al año.

• Utilice un cabezal de ducha de bajo flujo para 
obtener ahorros anuales adicionales de 3,650 
galones.

REPARE LOS INODOROS CON FUGAS
• Los inodoros con fugas pueden desperdiciar hasta 

200 galones por día.
• ¿Está funcionando su inodoro? Coloque una 

tableta de tinte o colorante para alimentos en su 
tanque y espere 30 minutos. Si ve color en el 
recipiente, tiene una fuga.

Consejo profesional: reemplazar el tapón de descarga del 

inodoro es una solución fácil para la mayoría de las fugas.

ESPERE PARA LAVAR LOS PLATOS
• Deje que sus platos se remojen en el fregadero o en 

un recipiente para platos para facilitar la limpieza y 
ahorrar 12,775 galones al año.

• ¿Usa un lavavajillas? Intente usarlo cada dos días 
para ahorrar alrededor de 1,900 galones al año.

OBSERVE EL CLIMA, ESPERE PARA REGAR
• Siga las restricciones de riego del condado de 

Sarasota: riegue su jardín solo una vez por semana, 
con no más de ½ a ¾ de pulgada de agua.

• Cada semana que no riegue su jardín, ahorrará más 
de 300 galones por cada 1,000 pies cuadrados.

• Omita las semanas en las que llueva media pulgada 
o más y durante los meses fríos de enero y febrero.

NO AHOGUE SU DINERO
• Cierre el grifo cuando se cepille los dientes o se afeite.
• Cada minuto que se abre el grifo, podría estar 

desperdiciando hasta 2.5 galones de agua.
• Un aireador de grifo puede reducir su uso 

a la mitad.

CONOZCA MÁS

EXTENSIÓN DE UF/IFAS DEL CONDADO DE SARASOTA
ASISTA A

NUESTRAS CLASES
tiny.cc/ufsaraext_events

VISITE NUESTRO 
PORTAL EN LÍNEA

energyupgradetoday.com

AGENDE UNA CONSULTA
PERSONAL GRATUITA

Llame al 941-861-9829

REGÍSTRESE PARA
CLASES A SU PROPIO RITMO

tiny.cc/ufsaraext_selfpace
OBTENGA SU KIT DE 
CONSERVACIÓN DE 
AGUA Y ENERGÍA 
GRATUITO * 
* para residentes calificados que 
enfrentan dificultades financieras

El kit incluye: 
• bombillas LED; 
• multicontactos

inteligentes; 
• aireador de grifo; 

• cabezal de ducha 
de bajo flujo; 

• tabletas de tinte; 
• ¡y más!

Contáctenos
941-861-9829 

o 
SustainableSarasota@scgov.netPersonalice su kit: tiny.cc/ufsaraext_conservekit



ASISTENCIA PARA EL PAGO DE FACTURAS 
DE SERVICIOS PÚBLICOS
2-1-1 Suncoast
211 | 211.gs-humanservices.org
Hable con un especialista multilingüe que pueda dirigirlo a 
organizaciones locales que brinden ayuda financiera.
Programa de Asistencia Energética para Viviendas de Bajos 
Ingresos (Low Income Housing Energy Assistance Program, 
LIHEAP)
941-556-0234 | salvationarmyflorida.org/Sarasota
Programa financiado con fondos federales que ayuda a familias 
de bajos ingresos a pagar las facturas de energía del hogar.
FPL Budget Billing
800-226-3545 | www.fpl.com/account/bill/budget-billing.html
Pague la misma cantidad todos los meses.
FPL Care to Share 
800-226-3545 | www.fpl.com/help/partner-agencies.html
Reciba hasta $500 en total durante 12 meses para pagar 
la factura de FPL.
Salvation Army
941-556-0234 | salvationarmyflorida.org/Sarasota
Reciba ayuda para el pago del servicio de agua, 
además de ayuda con la hipoteca, el alquiler, los 
servicios de gas y electricidad.
Jewish Family and Children's Services
– Suncoast
941-366-2224 | jfcs-cares.org
Asistencia para el depósito de servicios 
públicos para veteranos.
Ministerio de Santa Marta/Caritas
941-366-4210 | 941-366-5620 |
www.stmartha.org/caritas
Asistencia de emergencia para personas 
con necesidades financieras graves.
Resurrection House
941-365-3759
www.resurrectionhousesarasota.org 
Area Agency on Aging
866-413-5337 | aaaswfl.org
Asistencia para personas 
de 60 años o más.
Senior Friendship Center
941-955-2122
friendshipcenters.org

OTRAS AYUDAS 
FINANCIERAS

United Way
941-366-2686 |

unitedwaysuncoast.org
Conéctese con la ayuda
financiera a través de un

especialista altamente capacitado.
The Glasser/Schoenbaum

Human Services Center
941-365-4545 | gs-humanservices.org

Hogar de más de 18 agencias
de servicios humanos y de salud sin 

fines de lucro que ayudan 
a personas/familias de bajos ingresos.

Energy Upgrade del condado de Sarasota
941-861-5000 | energyupgradetoday.com

Ayuda para ahorrar energía a través 
de evaluaciones en el hogar, auditorías 
energéticas, kits “hágalo usted mismo” 

(Do it yourself, DIY) y clases.
Programa de Asistencia de Emergencia

para el Alquiler del Condado de Sarasota
941-861-5000 | www.scgov.net (busque: “ERAP”)

Programa de rehabilitación de la Oficina de Vivienda 
y Desarrollo Comunitario del condado de Sarasota
941-951-3640 | www.scgov.net (busque: “OHCD”)

Hasta $60,000 en préstamos sin intereses para
programas de rehabilitación ocupados por propietarios.

Programa de Asistencia para la Climatización
941-827-8227 | stepupsuncoast.org/programs/weatherization

Mejoras de energía gratuitas y calificadas para personas
de bajos ingresos de hasta $5,000.

St. Vincent de Paul
941-444-9343 | svdpsarasota.org

Iglesia católica de San Judas
941-955-3934 | www.stjudechurchsarasota.com

Servicios luteranos
941-358-6330 | www.lsfnet.org 

Presbiteriano de la Trinidad de Venecia
941-493-0018 | www.trinitypc.org/c-a-m

Buena Voluntad de Venecia
941-441-0241 | experiencegoodwill.org/locations/retail-stores/venice

Asistencia de emergencia para personas con necesidades 
financieras graves.

EXTENSIÓN DE UF/IFAS DEL CONDADO DE SARASOTA
6700 Clark Road, Sarasota 34241 | 941-861-5000 | sarasota.ifas.ufl.edu | sarasota@ifas.ufl.edu

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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