


1
1



2
2



3
3



4

¿Por qué es importante hacer conciencia 
sobre el ahorro de energía?

Existen diferentes formas de generar electricidad, todas ellas utili-
zan recursos naturales renovables y no renovables. En nuestro país 
se hacen esfuerzos por incrementar el uso de  energías renovables 
como la eólica que utiliza la fuerza del viento, la hidráulica que usa 
la caída del agua y la geotérmica que aprovecha el calor de la Tierra. 
Estos tipos de generación no producen emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) tales como el dióxido de carbono. Sin embargo, 
para generar electricidad en nuestro país también se utilizan recur-
sos no renovables como los combustibles fósiles (petróleo, carbón y 
gas natural), que al quemarse emiten al ambiente GEI. 

En los últimos años el aumento de la temperatura del planeta se ha 
dejado sentir. Esto es lo que llamamos calentamiento global, pro-
vocado por el incremento de las emisiones de los gases efecto in-
vernadero producto de la actividad humana, específicamente por la 
quema de combustibles fósiles. Esto ha traído cambios en el clima 
que nos afecta a todos los seres que habitamos el planeta. En algu-
nos lugares la época de calor es más prolongada y llueve poco, mien-
tras que en otros, hay lluvias torrenciales que inundan poblaciones. 
Cada uno de nosotros podemos ayudar a mitigar los impactos del 
cambio climático, al reducir las emisiones de los gases que provocan 
el calentamiento del planeta. Por eso es importante ahorrar energía 
eléctrica.

En nuestro país se están haciendo esfuerzos significativos en el fo-
mento de una nueva cultura del uso y aprovechamiento de energía 
eléctrica y su relación con el cuidado del medio ambiente. Es impor-
tante que a partir de hoy pongas en práctica en tu hogar las medidas 
de ahorro y eficiencia energética y hacer más sustentable tu estilo de 
vida.   ¡Evoluciona con energía!

Antes de continuar con nuestra historia, prestemos atención a lo siguiente.
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Consejos para el ahorro de la energía eléctrica.

Instalación eléctrica   
Verificar que la instalación eléctrica no tenga “fugas de tierra”, y 
en caso de ser necesario acudir a un técnico para que revise la 
instalación. 

Iluminación
Sustituir los focos convencionales por lámparas ahorradoras, ya 
que consumen 75% menos energía eléctrica, duran diez veces 
más y proporcionan la misma iluminación. 

Refrigerador
Mantener los sellos de cierre en buen estado; para verificarlo se 
coloca un hoja de papel entre éstos y el cuerpo del refrigerador, 
cerrar la puerta y jalar la hoja, si ésta se desliza sin dificultad hay 
que cambiarlos. 

Lavadora
Utilizar siempre la cantidad de ropa indicada como máximo per-
misible, ya que al cargar menos se gastará agua y electricidad de 
más, y al poner más, la ropa quedará mal lavada y se corre el 
riesgo de forzar el motor. 

Plancha
Planchar en forma programada la mayor cantidad posible de ropa 
en cada ocasión y procurar hacerlo durante el día. 

Aparatos de audio y video
Encender la televisión, el DVD o el radio sólo cuando se desee ver 
o escuchar algún programa. 
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