WAYS TO SAVE $$$ ON YOUR UTILITY BILL
There are lots of simple steps you or your landlord can take to save money on your utility
bill each month. Here are just a few:

Things YOU can do:
UNPLUG APPLIANCES WHEN NOT IN USE
Cell phone chargers, kitchen appliances, video game consoles – even when these devices
aren’t being used, they’re still using energy if they’re plugged in. Unplug them when you’re
not using them, or use power strips to easily turn them all off at once.
SWITCH TO ENERGY-EFFICIENT LIGHTBULBS
Replace old incandescent lightbulbs with high efficiency LED or CFL bulbs. They might be
more expensive at first, but the money you save over time with CFLs and LEDs makes up for
the price difference. Energy efficient lightbulbs last 7 times longer than regular lightbulbs.
SEAL ALL DOOR AND WINDOW FRAMES
In the fall and winter, make sure that all door and window frames are sealed. Heat can escape
through cracks in the frames, leading to a higher heating bill, or a higher cooling bill in the
summer (as cool air from the A/C escapes). You can buy or make your own “door snake,” or
just roll up a towel or blanket.

Things YOUR LANDLORD can do:
CAULK OR WEATHERSTRIP YOUR DOORS AND WINDOWS
Ask your landlord to caulk or weatherstrip your doors and windows. This will save them
money, too. Don’t try to do repairs on your own; if you do it incorrectly, the landlord may take
money out of your security deposit.
SWITCH TO ENERGY STAR APPLIANCES
Speak with your landlord or super about switching appliances – like refrigerators or laundry
machines – to Energy Star models. If enough people in your building express their desire for
energy-efficient appliances, it can have a real impact on the decisions your landlord makes.

CÓMO AHORRAR $$$ en su FACTURA de SERVICIOS PÚBLICOS
Hay muchos pasos simples que usted o su propietario puede tomar para ahorrar dinero
en su factura de servicios públicos cada mes. Éstos son sólo algunos:

Cosas que USTED puede hacer:
DESCONECTE LOS APARATOS CUANDO NO SE USE
Cargadores de teléfonos celulares, electrodomésticos de cocina, consolas de videojuegos –
incluso cuando estos no se están utilizando, siguen utilizando la energía si están enchufados.
Desenchúfelos cuando no los esté usando, o use tiras de alimentación para apagarlos todos
a la vez.
CAMBIE A LAS BOMBILLAS MÁS EFICIENTES
Reemplace las bombillas incandescentes viejas por bombillas LED o CFL de alta eficiencia.
Podrían ser más caros al principio, pero el dinero que ahorra con el tiempo con CFLs o LEDs
compensa la diferencia de precio. Las bombillas eficientes duran 7 veces más que las
bombillas normales.
SELLAR TODOS LOS MARCOS DE PUERTAS Y VENTANAS
En el otoño y el invierno, asegúrese de que todos los marcos de puertas y ventanas están
sellados. El calor puede escapar a través de las grietas en los marcos, lo que lleva a una
mayor factura de calefacción o de enfriamiento en el verano. Ud. puede comprar o hacer su
propia “serpiente de puerta” o simplemente enrollar una toalla o una manta.

Cosas que TU PROPIETARIO puede hacer:
CALAFATEAR O SELLAR TUS PUERTAS Y VENTANAS
Pídale a su propietario que calafatee o frote las puertas y ventanas. Esto le ahorrará dinero,
también. No trate de hacer reparaciones por su cuenta; si lo hace incorrectamente, el
propietario puede sacar dinero de su depósito de seguridad.
CAMBIE A LOS ELECTRODOMÉSTICOS ENERGY STAR
Hable con su propietario o súper acerca de cambiar los electrodomésticos – como
refrigeradores o lavadoras – a los modelos Energy Star. Si un gran cantidad de personas en
su edificio expresa su deseo de electrodomésticos eficientes, puede tener un gran impacto
en las decisiones de su propietario.

