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Do your

Warm up to these easy, 
money-saving tips!

  Set your thermostat to 68 degrees or lower.  
 Every degree above 68 increases your energy  
 bill by 3% to 5%.

  If you have a furnace, install a programmable   
 thermostat. Set it to turn down the heat at night  
 and when you’re away.

  Avoid using space heaters in large areas or for long  
 periods of time. They use a lot of energy and can 
significantly increase your heating bill.

  Use caulk and weatherstripping to seal air leaks 
around doors and windows. 

  Check, clean, or replace filters monthly. Dirty filters   
 increase energy use.

  Clean air registers, baseboard heaters, and radiators   
 as needed. Don’t block them with furniture,   
 carpeting, or drapes.

  Open drapes and let   
 the sun heat your  
 home for free!
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For more tips and resources, visit:   
www.energy.gov/energysaver/energy-saver



¿siente escalofríos  
cuando llega la  

factura  
de servicios

En invierno,

¡Póngase al abrigo de estos consejos
fáciles que le ahorrarán dinero!

  Configure su termostato a 68 grados o menos.  
 Cada grado por encima de 68 aumenta su factura  
 entre un 3% y un 5%.

  Si tiene caldera, instale un termostato programable.  
 Prográmelo para reducir la temperatura a la noche y  
 cuando está fuera de su casa.

  Evite usar calentadores eléctricos en áreas muy  
 grandes por largos períodos de tiempo. Consumen 
 mucha energía y pueden aumentar su factura de  
 calefacción significativamente.

  Ponga burletes y sellador alrededor de las puertas y  
 ventanas para evitar el ingreso de aire del exterior. 

  Mensualmente, revise, limpie o reemplace los filtros  
 de aire. Los filtros sucios aumentan el consumo  
 de energía.

  Limpie las tomas de aire, los calentadores de zócalo  
 y los radiadores según sea necesario. No los obstruya  
 con muebles, alfombrado o cortinas.

  Abra las cortinas y deje 
que entre el sol para 
que caliente su casa sin 
costo alguno. 
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