
LO QUE PROPIETARIOS DE CASAS
ESTÁN DICIENDO SOBRE LAS
CASAS CALIFICADAS
POR ENERGY STAR…
“Creo que la gente debería preocuparse 
por ahorrar energía para su propio beneficio
económico—ahorro de dinero—y también 
para el medio ambiente”.

“Definitivamente recomendaría estas casas 
a otras personas que están buscando
comprar una casa nueva…no sólo ahorra
dinero sino también ayuda a que todo sea
más confortable”.

“Usted verá la diferencia en las ventanas, 
la calefacción, el sistema de aire
acondicionado y en toda la comodidad 
del hogar. Usted verá la diferencia entre 
una casa ENERGY STAR y otra casa. 
Es una gran diferencia. Algo que tiene 
que experimentar”.

Reciclado / reciclable—Impreso con tintas de aceite vegetal y en papel
reciclado (mínimo 50% contenido posterior al consumidor)
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CONTROLE LOS CRECIENTES CASAS PREFABRICADAS CALIFICADAS 
COSTOS DE ENERGÍA: ESCOJA UNA POR ENERGY STAR 
CASA QUE SE HAYA GANADO EL	 La etiqueta ENERGY STAR confirma que la casa que está 

comprando incluye características eficientes de energíaSELLO ENERGY STAR.® 

Si quiere comprar una casa prefabricada, asegúrese de como un aislamiento efectivo, construcción y conductos 

buscar una que se haya ganado el sello ENERGY STAR. herméticos, ventanas de alta eficiencia y un sistema 

La etiqueta ENERGY STAR le ayuda a identificar casas eficiente de aire acondicionado y calefacción. Además, 

nuevas que son significativamente más eficientes en todas las casas prefabricadas calificadas por ENERGY 

energía que las casas sin esta calificación. STAR son inspeccionadas por una entidad independiente 
para cumplir con las normas estrictas de EPA sobre la 

Con el aumento de las facturas de los servicios eficiencia de energía.
públicos, es más importante que nunca saber que la 

BENEFICIOS DE SER DUEÑO DE UNA CASAcasa que está comprando sea realmente eficiente en 
PREFABRICADA CALIFICADA POR ENERGY STAR energía. Disfrute de facturas de electricidad más bajas 

y tenga tranquilidad cuando compre una casa Puede ser que su casa prefabricada calificada por 

prefabricada calificada por ENERGY STAR. Si no es ENERGY STAR no sea diferente a las otras casas en la 

ENERGY STAR, está derrochando energía. parte exterior, pero se sentirá la diferencia en su 
comodidad y en su cuenta bancaria. 

¿QUÉ ES 	 • BAJOS COSTOS EN LA PROPIEDAD 
Una casa prefabricada calificada por ENERGY STAR usa ENERGY STAR? 
sustancialmente menos energía para la calefacción, el

ENERGY STAR es el programa apoyado por el gobierno 
aire acondicionado y el calentador de agua que unafederal que nos ayuda a ahorrar dinero y proteger 
casa prefabricada de manera corriente. Los propietariosnuestro medio ambiente con productos y métodos 
pueden ahorrar cientos de dólares cada año en suseficientes en el uso de energía. Si está pensando en 

reemplazar electrodomésticos antiguos, remodelar facturas de los servicios públicos. 

su casa o comprar una casa nueva, ENERGY STAR • MÁS COMODIDAD 
le puede ayudar. Las mejoras de eficiencia de energía adecuadamente 

Más de 50 tipos de productos, incluyendo luces, instaladas, como mayor aislamiento, conductos 

electrodomésticos, televisores, computadoras, herméticamente sellados y ventanas calificadas por 
sistemas de aire acondicionado y calefacción e incluso ENERGY STAR, proporcionan una mejor protección 
casas nuevas, pueden ganarse la etiqueta ENERGY contra el frío, las corrientes de aire y el ruido exterior. 
STAR del gobierno federal. La etiqueta ENERGY STAR • BUENA PARA EL MEDIO AMBIENTE 
en una casa nueva significa que es mucho más	 La energía empleada en su casa proviene con frecuencia
eficiente que un modelo construido bajo las normas de la combustión de combustibles fósiles en plantas
de construcción. eléctricas, que contribuye al “smog” (mezcla de humo y 

neblina), la lluvia ácida y los riesgos del calentamiento 
global. En otras palabras, cuanto menos energía usemos 
en nuestra casa, menos contaminación del aire 
generaremos. Esto crea un mejor medio ambiente para 
todos, en la presente y las generaciones futuras. 

CARACTERÍSTICAS DE AHORRO DE 
ENERGÍA DE UNA CASA CALIFICADA 
POR ENERGY STAR 
• EQUIPO EFICIENTE DE CALEFACCIÓN Y AIRE 

ACONDICIONADO del tamaño correcto para su casa 
y adecuadamente instalado. 

• CALENTADORES DE AGUA DE ALTA EFICIENCIA con 
aislamiento incorporado y quemadores eficientes para 
que el agua de su tanque se mantenga más caliente por 
más tiempo. 

• AISLAMIENTO ADECUADAMENTE INSTALADO en los 
pisos, paredes y ático para mantener temperaturas 
confortables dentro de la casa y una mayor tranquilidad 
en el interior. 

• VENTANAS DE ALTO RENDIMIENTO para que el calor 
se mantenga adentro durante el invierno y afuera en 
el verano, haciendo su casa nueva más confortable. 

• CONSTRUCCIÓN HERMÉTICA Y CONDUCTOS SELLADOS 
para reducir los escapes y las corrientes de aire así 
como el ruido exterior. 

Para encontrar en su área a un constructor de casas 
prefabricadas calificadas por ENERGY STAR visite 
www.energystar.gov. 

Las casas que se ganan el sello ENERGY STAR

previenen las emisiones de gases causantes del

efecto invernadero al cumplir con reglas estrictas

de eficiencia de energía establecidas por la

Agencia de Protección Ambiental de EE.UU.


Para más información visite www.energystar.gov. 

http:www.energystar.gov
http:www.energystar.gov
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