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Timely tips 
for summer 
savings
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Find more cool ways to save energy and money 
this summer at sdge.com/summer.

NOTE: Your energy savings may vary depending on your rate tiers and other factors. Energy-efficiency programs are funded by California 

utility customers and administered by SDG&E under the auspices of the California Public Utilities Commission. SDG&E is not responsible 

for goods and services selected by the customer.

Cooling 
counts. 
Set your air conditioner  

to 78 degrees or higher. 

Changing the A/C 

thermostat from 72 to 78 degrees can save up to 

12% of your cooling costs.

Fan fare. 
Use a portable or ceiling fan to circulate air at a 

cost of about 3 cents per hour when you can 

comfortably do so. It’s cheaper than cooling your 

house with central A/C for up to $1.60 per hour.

Power down. 

Save up to $300 a year by using power 

strips and unplugging electronics 

such as DVRs, sound systems, 

game consoles and TVs that draw 

power even when switched off.

Freshen filters.
Clean or replace filters regularly so your air 

conditioner runs more efficiently. 

Dodge drafts. 

Weatherstrip and caulk drafty doors and windows 

to keep cool conditioned air in and save up to 5% 

on cooling costs.

Pump it up. 

A $200 rebate from SDG&E® can help you switch to an 

energy-efficient, variable-speed pool pump and save 

up to $500 a year on your pool’s energy costs. Use 

pool and spa covers to reduce heat loss by up to 90%.

Made in the shade. 
Block direct sunlight by closing window coverings. 

Other options to consider for exposed windows  

are solar shade screens, reflective films, awnings 

or shade trees.

Shop smart. 
Energy-efficient products keep more cash in your 

pocket over the months and years that you use them. 

Save even more with SDG&E rebates on select products, 

such as $50 for an ENERGY STAR® 

qualified room air conditioner.

A splash  
of cash. 
Set your water-heater thermostat 

to 120 degrees instead of 140 

degrees to save $80 or more per 

year. Whenever possible, use cold 

water to wash clothes, and run full loads instead of 

partial loads in your clothes washer and dishwasher.

Take aim. 
Target your top opportunities to save with  

My Energy Survey, sdge.com/survey, and other 

energy management tools you’ll find in 

My Account, sdge.com/myenergytool. 
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Sugerencias 
oportunas para 
ahorrar en verano
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Encuentre otras excelentes formas de ahorrar 
energía y dinero este verano en sdge.com/summer.

NOTA: Sus ahorros de energía pueden variar dependiendo del nivel de su tarifa y otros factores. Los programas para la eficiencia energética 

están financiados por los clientes de las empresas de servicios públicos de California y administrados por SDG&E, bajo los auspicios de  

la Comisión de Servicios Públicos de California. SDG&E no se hace responsable de los bienes y servicios seleccionados por el cliente.

El aire acondicionado 
cuenta.  
Póngalo a 78 grados o más. 

Cambiando el termostato 

del aire acondicionado de 

72 a 78 grados puede 

ahorrar hasta un 12% en 

gastos de refrigeración.

El ventilador es una opción. 
Use un ventilador portátil o de techo para circular el aire 

a un costo de alrededor de 3 centavos la hora cuando 

pueda hacerlo cómodamente. Es más barato que enfriar 

su casa con una unidad central de aire acondicionado a 

un costo de hasta $1.60 la hora.

Interrumpa la corriente. 
Ahorre hasta $300 al año usando tiras 

multicontactos y desconectando aparatos 

electrónicos como videograbadoras 

digitales, sistemas de sonido, consolas 

de juegos y televisores que usan 

corriente aun cuando están apagados.

Ocúpese de los filtros. 
Limpie o reemplace los filtros con regularidad para que  

el aire acondicionado funcione más eficientemente.

Impida las corrientes de aire.  
Coloque burletes y enmasille las puertas y ventanas que 

tengan corrientes de aire para mantener adentro el aire 

fresco acondicionado y ahorrar hasta un 5% en gastos  

de refrigeración.

Ahorre con la bomba. 
Un reembolso de $200 de SDG&E® puede ayudarle a 

cambiar su bomba para piscina por una eficiente en 

energía, de velocidad variable, y ahorrar hasta $500 al 

año en gastos de energía para su piscina. Use cubiertas 

para piscina y jacuzzi a fin de reducir la pérdida de calor 

hasta en un 90%.

Protéjase del sol.  
Bloquee la luz directa del sol cerrando las cubiertas de 

las ventanas. Otras opciones a considerar para las 

ventanas expuestas son pantallas solares, películas 

reflejantes, toldos o árboles de sombra. 

Compre con inteligencia. 
Con los productos eficientes en energía usted deja  

más dinero en su bolsillo durante los meses y años que 

los use. Ahorre aún más con los reembolsos de SDG&E  

en productos seleccionados, como $50 por un aire 

acondicionado de habitación con 

certificación ENERGY STAR®.

Ahorre dinero  
con el agua. 
Ponga el termostato del calentador de 

agua a 120 en vez de 140 grados para 

ahorrar $80 o más al año. Cuando sea 

posible, use agua fría para lavar la 

ropa, y ponga cargas completas en vez 

de cargas parciales en su lavadora de ropa y lavaplatos.

Enfóquese. 
Concentre su esfuerzo en donde puede ahorrar más con 

My Energy Survey, sdge.com/survey, y otras herramientas 

para el control de la energía, que encontrará en 

My Account, sdge.com/myenergytool. 


