Comunidad

Ahorra Dinero

YSe EcolOgico AI Mismo Tiempo
PDr: Greg Pun/omura, Pinel/as County Extension
Se ha vuel to mas importante que nunca la
conservacion de energia para ahorrar dinero y
salvar a nuestromed ioambiente. Un programa
se ha desarrollado para estimu lar la reduccion
en la demanda de energ ia en Pinel las(ounty.

Tenemos dos consejos f.kiles pa ra usted en
este articulo.
1. Cambie EI Tipo de Foeos Que Usa. Hay
focos que pa rece n caraco l y se lI aman
foc05 f1uorescentes compactos (0 en ingles

compact fluorescent lamps con las siglas
(FL). Estos focos son un poco mas ca ros,
perc son muchisimo mas efic ientes. Estos
focos usan 75% MENOS energia que los facos
t radi ciona les y duran 10 VECES mas. Uno
puede ahorrar apraximadamente $30 d61ares
en electricidad par cada foeo com pacto si 10
usa hasta q ue se agote. Antes de comprar
focos compac tos, busque el equiva lente en
la etiqueta del paquete. Por ejemp lo, si el
paquete d ice "equ ivalente a 60 vat ios; uno
puede sustitu irl o y solamente usara 13 vatios.

Un foeo compacto de 24 vatios sera tan bri llante como un
foeo tradiciona l de l00 vatios. Tambien, mire en el paquete
para que 10 va a usar. Hay focos compactos espedficos de
uso exteri or, para lamparas de 3 cambios, etc.
2 .lnvestigue Los ·Vampiritos"Que Chupan
Electricidad En Su Casa.
Los sigu ientes aparatos agregan consu mo a su cuenta
electrica poeo a poco sin que usted 10 note. Los cargadores
para telefonos celularesyotros aparatos que se enchufan con
'cajitas' negras estan chupando electricidad todo el t iempo
aunque no se esten usando. iDesenchUfenlos! AI igua l
el DVD, televisor y juego de PlayStation que tengan una
lucecita roja (0 a veces otro color) estan usando energ ia
aunque no esten p rendidas. La mismo sucede con su
compu tadora, impresora y mucho mas. La soluci6n es
ponerl os en varios enchufes mult iples y apaguelos todos
a la misma vez.
Cuidar el consumo de energia es una responsabilidad de todos
y un ahorro considerable que usted nota ra al momenta de pagar.

Nota: Si vive en Pinellas County puede obtener un fol leto gratis
en espana!, can mas ideas. Pidalo en una tarjeta postal 0 carta a:
Pinellas County Extension, 12520 Ulmerton Rd., Largo, FL 337777

