
 SAVE ENERGY. 
SAVE MONEY.

Set your thermostat a few degrees 
higher while you’re away or asleep.

Close curtains and blinds to keep summer
heat out and open them to let the sun’s 
warmth in for winter.

Close the fireplace damper when not in use to 
keep air from escaping through the chimney.

Replace traditional bulbs with LEDs. 
They last longer and use less energy.

Unplug underused electronic devices 
when not in use.

Turn off lights when you leave a room 
for longer than 15 minutes.

Only wash full loads of laundry and dishes 
to conserve water and energy.

Lower your water heater temperature to 
120-130 degrees to save 3-5% in energy costs.

Seal around windows and doors to keep 
air from leaking in or out.

Clean or replace air filters every month 
or two to keep it running efficiently.
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 Use these 10 low-cost tips, to improve your home’s 
comfort while lowering your monthly energy usage.

 Get more energy-saving tips at 

PowerForwardWithPSO.com
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CONSERVA ENERGÍA. 
AHORRA DINERO.

Aumente algunos grados en su 
termostato mientras usted no esté en 
casa o esté durmiendo.

Cierre las cortinas y persianas para mantener
el calor del verano afuera y ábrir las para que
el calor del sol entre en el invierno.

Cierre el tiro de la chimenea cuando no esté
en uso para evitar que el aire se escape a
través de la chimenea.

Reemplace los focos tradicionales con LEDs.
Duran más y consumen menos energía.

Desenchufe los aparatos electrónicos que
utiliza poco, cuando no estén en uso.

Apague las luces cuando salga de una
habitación por más de 15 minutos.

Lave sólo cargas completas de ropa y platos
para conservar el agua y la energía.

Baje la temperatura de su calentador de agua 
a 120-130 grados para ahorrar 3-5% en costos 
de energía.

Selle alrededor de las ventanas y puertas 
para evitar que el aire se filtre hacia dentro 
o hacia afuera.

Limpie o reemplace los filtros de aire cada
mes o dos para que siga funcionando de
manera eficiente.
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Emplea estos 10 consejos muy económicos para ahorrar 
energía y dinero y así tener una casa más cómoda.

 Obtenga más consejos para ahorrar 

energía en PowerForwardWithPSO.com
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