EL PROTEGER A NUESTRO MEDIO AMBIENTE COMIENZA EN LA CASA.
5 PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA REDUCIR LA CONTAMINACION
AMBIENTAL.
GUIA DE ACCION ENERGY STAR®

GUIA DE ACCION ENERGY STAR

PASO

1

Cambie cinco luces.
Al cambiar una luz usted ayudará a
cambiar el mundo. Substituya las
cinco bombillas que usa más fre
cuentemente con productos que han
recibido el sello ENERGY STAR. Al
hacerlo, usted usará menos energía
lo cual significa menos contaminación ambiental de la central eléctrica. Si cada hogar hiciera esto, jun
tos podríamos prevenir más de mil
billones de libras de gases de inver
nadero.
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PASO

2

Productos ENERGY STAR
Cuantos hay en su casa?

Busque los productos que
se han ganado el sello
ENERGY STAR.

• Bombillas fluorescentes compactas
• Lámparas de piso y de mesa
• Instalaciones para luz interior y
exterior
• Ventiladores de techo
• TV’s
• DVD’s
• Sistemas de audio para el hogar
• Teléfonos inalámbricos
• Lavadoras de ropa
• Refrigeradores
• Lavadoras de platos
• Deshumedecedores
• Refrigerantes de agua
• Unidades y sistemas centrales de
calefacción y enfriamiento
• Calderas de calefacción
• Termostatos
• Ventiladores de aire
• Ventanas
• Computadoras y monitores
• Impresoras
• Copiadoras
• Escáneres
• Maquinas de fax

Búsquenos por nombre. Usted
recibirá las características y el
rendimiento que desea y así ayudará
ha reducir la contaminación ambien
tal. Busque productos calificados
ENERGY STAR en más de 40 categorías de productos, incluyendo iluminación, equipos electrónicos para
el hogar, sistemas de enfriamiento y
calefacción, y electrodomésticos. Si
usted esta comprando o construyen
do una casa nueva, pregunte por
ENERGY STAR – calificamos casas
también.
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PASO

3

Caliente y enfríe inteligentemente.
Mejore el rendimiento de su sistema de
calefacción y enfriamiento. Asegúrese que
un contratista profesional le afine su sis
tema anualmente, y recuerde limpiar o
reemplazar los filtros de aire regularmente.
Use un termostato programable calificado
ENERGY STAR para evitar el uso del sis
tema cuado no este nadie en casa. Cuando
sea tiempo de reemplazar su equipo viejo
escoja uno calificado ENERGY STAR, y
asegúrese de que este correctamente
instalado. Si uno de cada 10 hogares
hiciera esto, el cambio prevendría más de
17 mil millones de libras de gases de
invernadero.

PASO
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4

Selle su hogar.
Corrientes de aire en las ventanas y
puertas, techos y paredes frías, y
altas facturas de electricidad son
todos síntomas de un aislamiento
ineficiente y fugas de aire (usual
mente en el desván y en el sótano).
Selle las fugas de aire, añada ais
lamiento, y cuando reemplace sus
ventanas viejas, escoja ventanas cal
ificadas ENERGY STAR. De esta manera usted mejorará la durabilidad y la
comodidad de su hogar, ahorrará
energía, y ayudará a proteger al
medio ambiente.
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PASO

5

Dígale a su familia y amigos.
Mencione ENERGY STAR en conversaciones
con su familia. Dígales casualmente a sus
vecinos. Pase la información en una reunión
de la Asociación de Maestros y Padres (PTA)
o de trabajo. Le pedimos que nos ayude a
difundir que el uso eficaz de energía es bueno
para su hogar y para nuestro medio ambiente.
Varios consumidores ya han comprado mil
millones de productos calificados ENERGY
STAR y sólo el año pasado disminuyeron la
contaminación equivalente a quitar 18 mil
lones de automóviles de la calle. Pero todavía
tenemos mucho más que hacer. Dígale a
cinco personas y juntos podremos ayudar a
que nuestros hogares nos ayuden.
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ENERGY STAR
Es un sello bueno.
El programa ENERGY STAR es una asociación voluntaria de consumidores,
familias, y muchas de las marcas más respetadas. Todos estamos trabajando
juntos para conseguir una meta común: proteger el medio ambiente para las
generaciones futuras cambiando hoy a practicas más eficaces del uso de
energía. Por que la energía usada en un hogar típico consiste de hidrocarburos,
esta puede causar dos veces más la contaminación de un automóvil. La
Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental esta alentando a
dueños de casa a que hagan sus hogares más eficientes en energía. El gobierno
otorga el sello ENERGY STAR a esos productos, compañías, casas, y servicios
que satisfacen con las especificaciones establecidas por la EPA y el
Departamento Estadounidense de Energía. Es nuestro futuro. Juntos podemos
hacer un cambio positivo.

5 PASOS QUE PUEDE TOMAR PARA REDUCIR LA CONTAMINACION AMBIENTAL
1. Cambie 5 luces
2. Busque productos que han recibido el sello ENERGY STAR
3. Caliente y enfríe inteligentemente su hogar
4. Selle su hogar
5. Dígale a sus amigos y familia

Para aprender más sobre lo que usted puede hacer,
visitenos a energystar.gov o llame a 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937).

