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Ahorrar  
energía es  

Ahorrar dinero
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Do you and your family love saving money? 

Have you ever heard the expression, “A penny saved is a 
penny earned?” Well, the same is true with energy. The 
less energy you use, the more money you get to keep! 

We rely on energy to power our lights, appliances, and 
electronics. We also rely on energy to provide our homes, 

schools and businesses with hot water, heat, and air conditioning. 
According to the U.S. Department of Energy, the average American 
family spends approximately $1,600 per year on energy bills. That is the 
cost of about 3,200 candy bars or 230 movie tickets!

Using energy-efficient products and taking energy-saving actions can 
help you save money. See below for some energy-saving actions that can 
save you dollars and cents. 

Makes ¢ents

Don’t print everything. Save 
paper and energy by only 
printing what you need.
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Wash clothes in cold or warm water rather than hot.

Don’t open the refrigerator door unnecessarily, 
or keep it open for long periods of time.

Turn off the tap when you brush your teeth.

When baking, use the oven light to check on your 
dish. Limiting the number of times you open the 

oven door keeps the hot air inside.

Energy-Saving Actions That Make Cents

Use Less 
Energy

Save 
money

Help the 
Environment

¿A usted y a su familia les encanta ahorrar dinero?

Utilice menos  
energía

Ayude al 
medioambiente

Ahorre 
dinero

¿Alguna vez ha escuchado la expresión: “un centavo 
ahorrado es un centavo ganado”? Bueno, lo mismo ocurre 
con la energía. ¡Entre menos energía utilice, más dinero 
podrá ahorrar!

Dependemos de la energía para alimentar las luces, 
electrodomésticos y dispositivos electrónicos. También 

dependemos de la energía para suministrar agua caliente, calefacción y aire 
acondicionado a nuestros hogares, escuelas y negocios. De acuerdo con el 
Departamento de Energía de EE. UU., la familia estadounidense promedio 
gasta aproximadamente $1,600 por año en facturas de energía, lo que 
equivale al costo de unas 3,200 barras de chocolate o ¡230 boletos de cine!

El uso de productos energéticamente eficientes y la adopción de medidas 
para ahorrar energía pueden ayudar a ahorrar dinero. A continuación, se 
presentan algunas opciones de ahorro de energía que pueden ahorrarle 
dólares y centavos.
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Have you ever heard the expression, “A penny saved is a 
penny earned?” Well, the same is true with energy. The 
less energy you use, the more money you get to keep! 

We rely on energy to power our lights, appliances, and 
electronics. We also rely on energy to provide our homes, 

schools and businesses with hot water, heat, and air conditioning. 
According to the U.S. Department of Energy, the average American 
family spends approximately $1,600 per year on energy bills. That is the 
cost of about 3,200 candy bars or 230 movie tickets!

Using energy-efficient products and taking energy-saving actions can 
help you save money. See below for some energy-saving actions that can 
save you dollars and cents. 

Saving Energy 
Makes ¢ents

Don’t print everything. Save 
paper and energy by only 
printing what you need.
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Wash clothes in cold or warm water rather than hot.

Don’t open the refrigerator door unnecessarily, 
or keep it open for long periods of time.

Turn off the tap when you brush your teeth.

When baking, use the oven light to check on your 
dish. Limiting the number of times you open the 

oven door keeps the hot air inside.

Energy-Saving Actions That Make Cents

Use Less 
Energy

Save 
money

Help the 
Environment

Opciones de ahorro de energía que  
ayudan a ahorrar dinero

Lave la ropa con agua fría o tibia en lugar de caliente.

Cierre el grifo cuando se cepille los dientes.

No imprima todo. Ahorre papel y energía 
imprimiendo solo lo necesario.

No abra la puerta del refrigerador si no es necesario 
ni la deje abierta por largos períodos de tiempo.

Al hornear, utilice la luz del horno para revisar su 
plato. Limitar el número de veces que abre la puerta 

del horno mantiene el aire caliente adentro.
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Conservación de la energía:
Un anuncio de servicio público
CONOR JONES, 8.° grado, escuela secundaria Roger Ludlowe, Fairfield, Conn.

(Anunciador)

Hay muchas cosas que puedes hacer para ayudar a conservar la energía.

Echa un vistazo a la energía eléctrica de tu hogar. Tienes muchas luces en tu casa, 
así como cargadores para iPods, computadoras y teléfonos. Hacer esto ayudaría a la 
conservación de la energía y, al mismo tiempo, ahorrará una fortuna.

Con el simple hecho de apagar las luces cada vez que salgas de una habitación. O tal vez 
durante el día cuando el sol todavía brilla, usa la luz natural para iluminar la habitación.

Por otro lado, los adolescentes tenemos muchos cargadores para nuestros teléfonos, 
iPads y demás artículos electrónicos. Debemos desconectar nuestros cargadores 
cada vez que salimos de casa, pues si nuestro dispositivo tiene la batería llena, 
desperdiciamos electricidad y las facturas de nuestros padres se van a disparar.

Estas son razones muy importantes por las que deberíamos hacer estas cosas… 
ahorramos dinero y, lo que es más importante, ayudamos con la conservación de la 
electricidad.

Margo Katz, 2.° grado

Escuela Primaria Mary
T. Murphy, Branford, Conn.

Alexis Mastrangelo, 1.er grado

Escuela St. Martha, Enfield, Conn.
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OLIMPIADAS FAMILIARES

¿Quién puede tomar la 
ducha más corta? 

¿Quién puede ganar la medalla de oro olímpica 
por la ducha más rápida? Reta a tu familia a una 
competencia de duchas en tu casa. Mantengan un cronómetro o un temporizador en 
su baño ¡y descubran qué miembro de la familia toma las duchas más cortas! Hagan 
un seguimiento a cada miembro de la familia durante el transcurso de una semana ¡y 
comprueben si los tiempos en la ducha se acortan!

¿Por qué es importante ahorrar agua? Casi el 20 por ciento de la energía que usamos en nuestros 
hogares se utiliza para calentar agua. Si podemos ahorrar agua cuando nos duchamos o tomamos un 
baño, también podemos ahorrar la energía que se necesita para calentar el agua.

Siéntate con tu familia y juntos elaboren una constitución familiar para el ahorro de energía. Toda la familia debe 
estar de acuerdo en hacer todo lo posible para cumplir con los comportamientos de ahorro de energía que se 
establezcan en el documento. Incluyan medidas sencillas como apagar las luces y los televisores antes de salir 
de una habitación. 

A continuación, se presenta un ejemplo de una constitución familiar 
para el ahorro de energía escrita por Andrew Bean de la escuela 
intermedia Wells Road en Granby, Conn. 

Nosotros, la familia Bean, establecemos esta constitución con el fin de 
conformar una familia 

perfecta que garantice el ahorro de energía para siempre.

Artículo I. Electricidad

Sección 1. Ahorro de luz

Sección 2. Desconectar los enchufes

Debemos apagar las luces cuando no las estemos utilizando, cuando haya luz 

Mientras no se estén utilizando para cargar, debemos desconectar los enchufes. 

exterior, mientras no estén en uso, cuando estemos durmiendo y mientras las demás luces estén encendidas.

Esto puede incluir videojuegos, ipads, iphone, kindles, baterías y juguetes.

Escriban una constitución familiar para el ahorro de energía 

¡Actúa!

Conexión en línea
La etiqueta ENERGY STAR® ayuda a los consumidores a tomar 
decisiones inteligentes sobre los productos que compran. Los 
electrodomésticos y dispositivos electrónicos deben cumplir 
con estrictos estándares de eficiencia para obtener una etiqueta 
ENERGY STAR. El sitio web cuenta con juegos interactivos, datos 
divertidos y personajes animados de electrodomésticos para 
involucrar a los niños en la eficiencia energética. 

Para obtener más información, visite www.energystar.gov/kids.
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Código para descifrar el  
mensaje sobre la energía

Conexión con la literatura
¿Puede una persona realmente marcar la diferencia? En 
Heroes of the Environment (Héroes del medio ambiente), 
de Harriet Rohmer, leerás sobre 12 niños y adultos 
increíbles que están cumpliendo con su parte para cambiar 
el mundo. Conocerás a Debby Tewa, una electricista solar 
que llevó energía solar a partes de la reserva indígena 
Hopi en Arizona. En todo el país, Judy Bonds ha visto 
cómo durante la minería del carbón ha ido destruyendo 
las montañas Apalaches y el medio ambiente circundante. 
Estudiemos cómo Judy está luchando al construir un 
parque eólico en los Apalaches. Heroes in the Environment 
es una maravillosa combinación de historias personales 
e importantes problemas ambientales. El libro brinda 
esperanza y motiva a los lectores al mismo tiempo que 
brinda información sobre cómo hacer parte del cambio.

eesmarts es una iniciativa para el aprendizaje sobre la eficiencia energética, la 
energía limpia y renovable financiada a través de Energize Connecticut. La visión de 
eesmarts es facilitar a los estudiantes la comprensión de las ciencias, las matemáticas 

Energize Connecticut – programas financiados mediante un cargo en las facturas de energía de los clientes.

y la tecnología relacionadas con la energía limpia y renovable y la electricidad para crear una ética de eficiencia energética 
entre todos los estudiantes en edad escolar en Connecticut. Visite www.energizect.com/eesmarts para encontrar más formas 
de ahorrar energía

una iniciativa de enseñanza para la 
educación energética
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