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*Based on testing conducted by SDG&E. Your savings may vary considerably based on the volume per drop of water.

Budget-
friendly tips 
for summer 
savings
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Explore more ways you can 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.

Find what good things come in 
savings packages that can make a 

real difference in your monthly energy bill — 

everything from no-cost ideas to whole-house 

improvements. To get started, connect at 

sdge.com/SavingsAndPriceChanges.

Try My Energy Survey at sdge.com/survey 
to pinpoint your energy-use patterns and build 
your own action plan. The survey and other 
online tools you’ll find in My Account make it 
easy to manage your energy use. Visit 
sdge.com/myenergytool.

Request a house call if you’re not sure 
where to begin. Call 1-800-411-7343 to schedule  

a free in-home energy survey 
with a customer energy 
specialist. To see how one 
in-home visit uncovered 
$1,840 in potential annual 
energy savings, watch our 
new video, “Tag Along: Find 
Your Energy Savings,” at 
sdge.com/survey.

Play one-minute videos  
at sdge.com/tip-videos for energy-saving ideas  
on cooling, weatherization, refrigerators, home 
electronics, indoor/outdoor lighting and pools.

Cash a $50 rebate and leave the 
recycling to us, with free pickup service 
for your old working refrigerator or freezer. See 
how easy it is to go green and save money at 
sdge.com/recycle.

Shop for better value with rebates 
of $50 to $250 and helpful tips at  
sdge.com/buyers-guide. Energy-efficient products 
that qualify for rebates can help you lower energy 
bills for years to come.

Double-dip your 
savings with water 
conservation.  
Fixing a faucet that leaks 
one drop of hot water per 
second can save you 500 
gallons* per year and the 
energy used to heat it. 
Look for water-saving tips, tools and rebates at 
WaterSmartSD.org.

Reap rewards for saving energy.  
You can earn bill credits by saving electricity at 
certain peak-use times with Reduce Your UseSM 
Rewards. Set up alerts at sdge.com/reduceuse.

Make it a school night (or day). 
Knowledge is power, so attend free workshops and 
seminars at our Energy Innovation Center or book  
a tour. Learn more about this community resource  
at sdge.com/eic.

Combine cool comfort and savings  
by keeping a few basics in mind:

• Changing your 
air-conditioner 
thermostat from  
72 to 78 degrees or 
higher can save up 
to 12% of your 
cooling costs.

• Cleaning or 
replacing filters 
regularly helps your 
air conditioner run 
more efficiently.

• Switching from A/C to fans when you can 
comfortably do so makes a big difference. Using 
a portable or ceiling fan to circulate air in one 
room can cost about 4 cents per hour. Cooling 
your entire house with central air conditioning 
can cost about $1 to $2 per hour, depending 
on the efficiency of your A/C equipment and 
other factors.



Sugerencias 
económicas 
para ahorrar 
en verano

Explore más formas en que puede ahorrar energía y dinero este verano en es.sdge.com/summer.
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NOTA: Sus ahorros en energía pueden variar dependiendo de sus niveles tarifarios 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.

Encuentre qué cosas buenas vienen 
en los paquetes de ahorro que pueden marcar 
una verdadera diferencia en su factura mensual de 
energía — todo, desde ideas sin costo hasta mejoras 
para toda la casa. Para empezar, conéctese en 
sdge.com/AhorrosYCambiosDePrecios.

Use el Análisis de mi Consumo de 
Energía en sdge.com/survey para identificar sus 
patrones de consumo de energía y diseñar su propio plan 
de acción. El cuestionario y otras herramientas en línea 
que encontrará en My Account facilitan el control de su 
consumo de energía. Visite sdge.com/myenergytool.

Solicite una visita domiciliaria si no está 
seguro por dónde empezar. Llame al 1-800-311-7343 para 

programar un análisis de la 
energía en casa gratuito con un 
especialista en energía para el 
cliente. Para ver cómo una visita 
domiciliaria descubrió $1,840 en 
ahorros anuales potenciales de 
energía, vea nuestro nuevo video, 
“Tag Along: Find Your Energy 
Savings,” en sdge.com/survey.

Vea videos de un minuto  
en sdge.com/tip-videos para ideas sobre cómo ahorrar 
energía en refrigeración, servicios para hacer la casa 
resistente al frío añadiendo aislantes y otras cosas, 
refrigeradores, aparatos electrónicos para el hogar, 
iluminación para interiores/exteriores y piscinas.

Obtenga un reembolso de $50 y 
nosotros nos encargamos del reciclaje, 
con un servicio gratuito para recoger su viejo refrigerador 
o congelador que todavía funciona. Vea qué fácil es 
proteger el medio ambiente y ahorrar dinero en 
sdge.com/recycle.

Busque el mejor valor con reembolsos 
desde $50 hasta $250 y útiles consejos en 
sdge.com/buyers-guide. Los productos eficientes en energía 
que reúnen los requisitos para reembolsos pueden ayudarle 
a reducir las facturas de energía en los próximos años.

Duplique sus ahorros 
con la conservación 
del agua. Reparar una 
llave de agua que deja 
escapar una gota de agua 
caliente por segundo puede 
ahorrarle 500 galones* al año 
y la energía que usa para 
calentarla. Busque sugerencias, herramientas y 
reembolsos para el ahorro de agua en WaterSmartSD.org.

Coseche recompensas por ahorrar 
energía. Puede obtener créditos en la factura al 
ahorrar electricidad en ciertos periodos de consumo pico 
con las recompensas Reduce Your UseSM Rewards. 
Configure alertas en sdge.com/reduceuse.

Tome una clase nocturna (o diurna).  
El conocimiento es poder, así que asista a talleres y seminarios 
gratuitos en nuestro Centro de Innovación Energética o haga 
una reservación para una visita. Infórmese más acerca de 
este recurso de la comunidad en sdge.com/eic.

Combine confort y ahorros increíbles 
recordando algunos principios básicos:

• Cambiar el termostato 
de su aire acondicio-
nado de 72 a 78 grados 
o más puede ahorrarle 
hasta un 12% en costos 
de refrigeración.

• Limpiar o reemplazar 
los filtros con 
regularidad ayuda a 
que su aire 
acondicionado 
funcione con mayor 
eficiencia. 

• Usar ventiladores en vez del aire acondicionado cuando 
pueda hacerlo y sentirse cómodo marca una gran 
diferencia. Usar un ventilador portátil o de techo para 
hacer circular el aire en una habitación puede costar 
unos 4 centavos por hora. Enfriar toda la casa con aire 
acondicionado central puede costar aproximadamente 
de $1 a $2 por hora, dependiendo de la eficiencia de su 
equipo de aire acondicionado y otros factores.

*Con fundamento en pruebas llevadas a cabo por SDG&E. Sus ahorros pueden variar considerablemente con base en el volumen por gota de agua.


