ILUMINA

2021 con este
REGALO GRATIS
Registre para una
visita GRATIS de
Home Energy Squad®
Regularmente $50

¡Prepara su casa para el verano y aprovecha
esta promoción de Thornton!
Aunque alquile o es propietario de su casa, Home Energy Squad es la forma perfecta de comenzar
su camino hacia facturas de energía más bajas y una casa más cómoda y eficiente. Por un tiempo
limitado, los residentes que reciben electricidad de Xcel Energy pueden aprovechar un descuento
proporcionado por la Ciudad de Thornton y recibir $200 en ahorros de energía entregada e instalada
GRATIS. *
Una visita a su casa dura aproximadamente dos horas e incluye:
☑ Cambio de bombillas incandescentes tradicionales por LED
☑ Reemplazo de cabezales de su regadera con modelos de bajo consumo energético
☑ Burletes de una puerta exterior con corrientes de aire
☑ Instalación de un termostato programable
☑ Agregar aireadores a su cocina y baño

¿Buscas aún más? Regístrese para una visita de Home Energy Squad Plus para recibir todos los

beneficios de Home Energy Squad con la ventaja adicional de una auditoría energética profesional
de su hogar. La ciudad de Thornton cubrirá $50 del costo, por lo que pagará solo $100 (un valor de
$ 600). Los servicios agregados incluyen:
☑ Inspección del exterior de la casa, el aislamiento y los sistemas mecánicos
☑ Análisis de fugas de aire con una prueba de diagnóstico usando una puerta del ventilador
☑ Imágenes y análisis infrarrojos
☑ Informe resumido completo con hallazgos y recomendaciones
*Regularmente $50 – Disponible por orden de llamada. Cantidades a este precio son limitadas.
Visite xcelenergy.com/HomeEnergySquad o llame al 303.446.7910 para programar.
Asegúrese de mencionar que vive en Thornton para recibir su descuento.

Todos los días, ya sea que alquile o sea propietario
de su casa, estas ideas pueden ayudarlo a ahorrar.
Ajuste su termostato cuando no este en casa. Ajuste la temperatura en 5 y 8 grados (hacia abajo en
invierno, hacia arriba en verano) puede ayudarlo a ahorrar, aunque solo este afuera de la casa unas
pocas horas.
Reemplace regularmente los filtros de aire en su sistema HVAC (por lo menos una vez al mes).
Invierta el ventilador de techo (hacia la derecha) durante los meses más fríos para forzar el aire más
frío hacia arriba y empujar el aire más caliente hacia abajo.Haga funcionar los ventiladores de techo en
la dirección antihorario en el verano para hacer circular aire acondicionado.
Limpie las rejillas de ventilación con mover sus muebles, persianas y alfombras para aumentar el flujo
de aire. Aspire o quite el polvo de los conductos de ventilación para ayudar a eliminar el polen, el
polvo y la caspa de las mascotas.
Disminuya la temperatura de su calentador de agua a 120 grados.
Báñese en menos tiempo y no se meta en la tina, apague el agua mientras se cepilla los dientes o se
rasura.
Instale aireadores en los grifos de su baño. Utilice únicamente cargas completas en su lavaplatos y
lavadora.
Inspeccione el acceso y el aislamiento de su ático para asegurarse de que la abertura esté sellada y
bien aislada para evitar la pérdida de energía.
Asegúrese de que la chimenea esté sellada correctamente y que el conducto de humos esté bien
cerrado cuando no esté en uso para reducir su consumo de energía durante todo el año.
Raspe su plato en lugar de enjuagarlo y composte los restos de comida en lugar de usar el triturador
de basura.
Riegue durante las horas más frescas del día y limite el riego a tres o menos días por semana.
Para obtener más consejos, visite xcelenergy.com/energy_saving_tips. Para obtener más informaciónsobre la
energía sostenible en Thornton, visite https://gocot.net/energy.

