
El hielo, la nieve y las temperaturas bajas pueden afectar a su hogar. Existen muchas maneras fáciles para 
mantener una temperatura cómoda y mantener a su hogar en buena condición. Siga estos consejos para preparar 
su hogar antes de que llegue el frío: se sentirá mejor cuando la temperatura baje y aumentará los ahorros en sus 
facturas de energía.

 � Cambie sus filtros: los filtros de aire sucios son la razón principal 
por la que los contratistas reciben llamadas de servicio para los 
sistemas de calefacción. Hacen que el calentador trabaje más, 
provocando fallas prematuras. Cambiar los filtros con regularidad 
puede evitar esto y, si tiene calefacción de rodapié, asegúrese de 
que los serpentines estén limpios y libres de polvo y residuos.

 � Reduzca las corrientes de aire: los kits de sellado de aire 
y espuma aislante en aerosol son fáciles de utilizar y están 
disponible en la gran mayoría de las ferreterías. Úselos para sellar 
fugas de aire alrededor de puertas, lámparas y tuberías debajo 
del fregadero o detrás de su lavadora. Esto reducirá las corrientes 
de aire y mantendrá el aire caliente dentro de su hogar.

 � Desinstale las unidades de aire acondicionado de ventana 
durante el invierno: dejar la unidad de aire acondicionado en su ventana durante los meses fríos permite 
que se escape el aire caliente, haciendo que su hogar se sienta más frio y genere más costos en su factura                 
de energía.

 � Revise su chimenea: las chimeneas pueden causar una pérdida de aire caliente substancial. Si tiene una 
chimenea en su hogar, asegúrese de que la compuerta esté completamente cerrada cuando no esté en uso. 

 � Cierre las cortinas durante la noche: aunque sean muy eficientes, el área alrededor de las ventanas puede 
enfriarse. Las persianas aisladas y las cortinas de tela crean una zona intermedia entre usted y el vidrio frío, 
ayudando a generar temperaturas más agradables para su hogar.

 � Abra las cortinas durante el día: incluso durante el invierno, abrir las cortinas permite que su hogar absorba 
el calor que genera el sol durante el día. Además, se ha demostrado que la exposición a la luz natural mejora el 
estado de ánimo.

Si tiene dudas como dónde empezar o si desea ayuda para preparar su hogar para el invierno, 
comuníquese con su compañía de electricidad o con un contratista local (sitio solo en inglés).
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