
Encuesta para padres y estudiantes

Luces, electrodomésticos 
y dispositivos electrónicos

¿Tú y tu familia apagan televisores, ventiladores 
y otros dispositivos electrónicos cuando no los 
están utilizando?

Durante el día, cuando hay mucha luz solar, 
¿tú y tu familia apagan las luces?

¿Tú y tu familia apagan las luces antes de salir 
de una habitación o cuando no las están usando?

¿Tú y tu familia desconectan los cargadores de 
teléfonos móviles y electrónicos cuando estos 
están completamente cargados?

¿Tú y tu familia configuran su(s) computadora(s) 
y monitor(es) en modo reposo cuando están 
dormido o no están en casa?

Si tú y tu familia usan la luz nocturna en casa, 
¿usan luces LED nocturnas?

Cuando tu familia está comprando un televisor, 
bombilla, electrodoméstico u otro producto que 
utilice energía, ¿les indicas que busquen productos 
etiquetados con el logotipo de ENERGY STARTM?

¿Tú y tu familia utilizan luces LED en lugar 
de incandescentes?

Si tu familia tiene electrodomésticos como 
lavadoras, secadoras y lavavajillas, ¿los usan 
después de las 8 p. m.?

¿Tú y tu familia mantienen la puerta del refrigerador 
cerrada? Esto quiere decir que decides qué deseas 
obtener del refrigerador antes de abrir la puerta.

¿Tú y tu familia cuelgan la ropa para que 
se seque en lugar de usar la secadora?

¿Tú y tu familia compran luces navideñas 
ENERGY STAR?

Calefacción y refrigeración 
del hogar

¿Tú y tu familia fijan o programan el termostato 
para ahorrar energía mientras duermen o cuando 
no están en casa?

¿Tú y tu familia mantienen las puertas y ventanas 
cerradas cuando el aire acondicionado o la 
calefacción están encendidos?

¿Tú y tu familia apagan el aire acondicionado 
o la calefacción cuando no están en casa?

Agua

¿Tú y tu familia ahorran agua caliente tomando 
duchas cortas en lugar de baños?

¿Tú y tu familia cierran el grifo mientras 
se cepillan los dientes?

¿Tú y tu familia llenan el lavavajillas antes 
de ponerlo a funcionar?

¿Tú y tu familia llenan la lavadora antes 
de ponerla a funcionar?

¿Tú y tu familia tienen un cabezal de bajo 
flujo instalado en la ducha?

Otros

¿Tú y tu familia plantan un árbol para 
crear sombra y reducir los gases de efecto 
invernadero, ya que los árboles respiran dióxido 
de carbono?

¿Tú y tu familia caminan, andan en bicicleta 
o en patineta en lugar de usar un automóvil 
para reducir la contaminación por gases de 
efecto invernadero?

¿Tu familia comparte el auto para reducir la 
contaminación por gases de efecto invernadero?

¿Tú y tu familia reciclan papel, plástico, vidrio 
y latas?

Al comprar artículos nuevos, ¿tú y tu familia buscan 
artículos hechos con materiales reciclados?
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una iniciativa de enseñanza para 
la educación energética

AUSPICIADO POR

Parte de la familia AVANGRID

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