NOTIFIDE GOLFO CENTRO
Una publicación del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica
Número 15
Año 5
Enero 2016

EL PROGRAMA AHÓRRATE UNA LUZ
OBTIENE GRAN RESPUESTA
DE LA COMUNIDAD

Jaumave, Tamaulipas, 23 de enero de 2016.- Aprovechando que el fin de semana se instala un mercado rodante por lo que llega gran afluencia de habitantes de diversas colonias,
se instaló en la plaza principal del municipio una mesa de atención al público del programa Ahórrate una luz, dirigido a poblaciones rurales y semiurbanas que no fueron atendidas en etapas anteriores de entrega de focos.
Fueron entregadas 1,850 lámparas fluorescentes compactas autobalastradas (LFCA) a 370
usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que con recibo e identificación en
mano hicieron fila para recibir el apoyo que otorga el gobierno Federal a familias mexicanas para que paguen menos en su recibo de electricidad, ya que las lámparas ahorradoras
que se entregan gratuitamente consumen 75 por ciento menos de energía eléctrica que
un foco incandescente y duran hasta 10 veces más.
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Asimismo, el 27 de enero, gracias a la entusiasta participación de los vecinos de la
Estación Manuel, de informar casa por casa
sobre el Programa Nacional de Sustitución
de Focos Incandescentes por Lámparas
Fluorescentes Compactas Autobalastradas
en Localidades de menos de 100 mil Habitantes, la mayoría de la población ya
acudió a la tienda Diconsa a recoger sus
lámparas ahorradoras, y este día fueron
entregados 2,330 focos ahorradores a 466
familias.
También el 27 de enero, en la Estación
González, FIDE-Diconsa y autoridades
municipales se coordinaron para realizar
una entrega masiva de lámparas ahorrado-
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ras, la cual resultó muy exitosa ya que
1,232 beneficiados recibieron 6,160 focos
ahorradores.
Cabe recordar que los focos incandescentes ya no se venden en el país por la entrada en vigor de la última etapa de la NOM028-ENER-2010 «Eficiencia energética de
focos para uso general», que estableció
el retiro gradual de los focos incandescentes (los de 100 watts en diciembre de 2011;
de 75 watts en diciembre de 2012; los de
60 y 40 watts en diciembre de 2014), para
dar paso a la adopción de tecnologías de
iluminación más eficientes, como los focos
ahorradores que se entregan de manera
gratuita en Ahórrate una luz.
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