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Earth Hour / La Hora del Planeta 2009 – Un evento mundial sobre el 
cambio climático  

               
 
 

Algunas acciones que pueden contribuir al ahorro 
substancial de energía, en tu casa o en tu negocio 

 
 
Energía Eléctrica 

 Acostumbra a toda tu familia a apagar las luces de los cuartos vacíos 
 

 Cambia los focos viejos por focos fluorescentes (consumen hasta cuatro 
veces menos energía y duran diez veces más) 

 

 Desconecta los aparatos que no uses.  Gastan energía aun cuando estén 
apagados 

 

 Apaga la computadora cuando no la esté usando. Si no la estarás usando 
pero necesitas mantenerla encendida, apaga el monitor 

 

 Disminuye el termostato de la calefacción, del agua caliente 
 

 Usa lo menos posible el aire acondicionado, e instala abanicos de techo. Si 
el aire acondicionado es imprescindible, limpia las aletas del aire 
acondicionado y cambia los filtros regularmente 

 

 Cuando compres equipo nuevo, escoge los clasificados como eficientes en el 
uso de energía (energy efficiency models) 

 

 Procura secar la ropa en un tendedero 
 

 Al adquirir una lavadora de ropa, de gas o eléctrica, escoge aquellas con la 
puerta enfrente  

 

 Si tu refrigerador fue construido antes de 1990, se recomienda reemplazarlo 
por uno nuevo, de bajo consumo eléctrico 

 

 No permitas que el refrigerador tenga la puerta abierta por largos plazos de 
tiempo 
 

 Conduce una auditoria en tu caca y busca donde puedes poner o cambiar el 
material de aislamiento, reparar fugas de energía alrededor de los marcos de 
las ventanas y puertas. 
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Maximizando el uso del techo 

 Si vives en zona caliente, el techo requiere asilamiento o protección de los 
rayos solares con pintura refractiva,  hojas de aluminio, etc. 

 

 Si vives en zona fría, el techo requiere color negro y material de aislamiento 
interno   

 

 Si tu techo tiene bajadas de agua, puedes colectar el agua y usarla para 
riego de plantas y jardín 

 

 Su tienes azotea puedes usarla como fuente gratis de energía. Coloca un 
tubo con varios codos en la azotea de tu casa para lograr un largo total de 25 
metros o más.  Píntalo de negro mate y conéctalo en la entrada de agua del 
calentador para que precaliente el agua que llega al mismo.  Con esto se 
logra una gran reducción  en el consumo de gas o de electricidad del 
calentador 

 
Basura 
Las tres R de la basura: 
Reducir, Reciclar y Re-usar 

 Reduce tus compras a lo que es estrictamente necesario  y veras tus ahorros 
aumentar y tu basura disminuir 
 

 Recicla todo lo que es reciclable 
 

 Re-usa las cosas viejas, límpialas, repáralas, arréglelas y re-úselas o 
dónalas como obsequio a personas desprotegidas o entidades que las 
necesitan como asilos, orfanatorios, etc. 
 

 Cuando vayas de compras lleva tus propias bolsas de tela, evita al máximo 
usar bolsas de plástico  

 
Transporte 

 Usa tu automóvil lo menos posible y trasládate con amigos al trabajo o 
escuela (car pool) 
 

 Comprométete a usar transporte público, caminar, o usar la bicicleta 
 

  Escoge tu próximo auto de acuerdo con el consumo de combustible y checa 
que las llantas estén infladas a la presión recomendada por el fabricante de 
las mismas (se encuentra al costado de la llanta) 
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