
DO NOT PRINT THIS PAGE

HERE ARE SOME GUIDELINES  
FOR PRINTING:

• Use recycled paper whenever possible

• Pick a sturdy card stock with 145 GSM

• Choose a paper stock with a matte finish

Remember, we’re encouraging Californians to save energy. 
Let’s be sure to reflect that right down to the materials we 
choose to print on.



INCENTIVOS 
DE AHORRO 
DE ENERGÍA

Incentivos de Ahorro de Energía le paga por reducir el uso 
de electricidad cuando se emite una Alerta Flexible. Las 
Alertas Flexibles generalmente se emiten en el verano y 
le advierten que reduzca el uso de energía para evitar un 
apagón. Con los Incentivos de Ahorro de Energía, entre 
más energía ahorre, más ganará*. Juntos, podemos evitar 
cortes de energía prevenibles.

CÓMO FUNCIONAN LOS INCENTIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA

MANERAS DE AHORRAR ENERGÍA Y GANAR DINERO 
CON INCENTIVOS DE AHORRO DE ENERGÍA:

ANTES DE LAS 4:00 PM

ENTRE LAS 4:00 Y LAS 9:00 PM

Conozca las formas en que puede obtener 
recompensas a través del programa Incentivos de 
Ahorro de Energía visitando PowerSaverRewards.org

1. Regístrese para– Incentivos de Ahorro de Energía en 
PowerSaverRewards.org.

2. Cuando reciba una notificación de Alerta Flexible, 
reduzca el uso de energía de 4 a 9 PM y desconecte los 
artículos que no use.

3. Este al tanto por incentivos en su factura de electricidad.

*Los ahorros varían según su proveedor de servicios públicos. Las Alertas Flexibles suelen 
emitirse entre las 4:00 PM y las 9:00 PM, pero pueden emitirse fuera de ese horario.

**Las recompensas obtenidos a través de acciones de ahorro de energía durante 
una Alerta Flexible se acreditarán en un estado de cuenta futuro. Para encontrar 
más detalles sobre cómo se calculan y aplican los incentivos de ahorro a su 
factura, y detalles adicionales del programa, visite el sitio de internet de Incentivos 
de Ahorro de Energía de su proveedor de servicios públicos local.

PRE-ENFRIAR SU 
CASA

RETRASAR EN EL USO DE 
ELECTRODOMÉSTICOS 

PRINCIPALES

APAGAR 
LAS LUCES 

INNECESARIAS

PONER EL 
TERMOSTATO 
A 78 GRADOS 

O MÁS

DESCONECTAR 
DISPOSITIVOS

USAR ELECTRODOMÉSTICOS 
GRANDES

 CUBRIR 
VENTANAS 



Conozca las formas en que puede obtener 
recompensas a través del programa Incentivos de 

Ahorro de Energía visitando: 

PowerSaverRewards.org

#PowerSaverRewards

Escanéame!

El Poder es Nuestro

http://PowerSaverRewards.org

