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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.

Give your A/C the 
proper TLC 

Your central A/C works hard  

on hot summer days 

so make sure you 

regularly maintain it. 

Get a $50 inspection 

and maintenance 

service valued at $300 

through AC Quality Care at  

sdge.com/ACQualityCARE.

Play one-minute videos 

at sdge.com/tip-videos for energy-saving ideas on cooling, weatherization, 

home electronics, indoor/outdoor lighting and pools.

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 help 

make it easy to manage your energy use. 

Save up to $125 on a  
new smart thermostat

Make this a cool 

summer by purchasing 

an approved smart 

thermostat and 

enrolling in Reduce  

Your UseSM Rewards.  

If you qualify, you’ll get a $50 debit  

card from us and another $25 in  

bill credits for participating in the 

rewards program. Last step — upload 

your thermostat purchase receipt to  

SDG&E Marketplace and receive an 

additional $50 rebate. Learn more at 

sdge.com/SmartTherm.

Explore more ways you can save energy and money this summer at sdge.com/summer or #CoolSavings.

Find deals on SDG&E® Marketplace

Our online marketplace can help you 

manage your energy costs with 

energy-saving deals. Shop for 

energy-efficiency products from 

lightbulbs to appliances. Our site 

makes it easy to apply online for rebates for  

qualifying clothes washers ($25) and variable-speed  

pool pumps ($200). Choose to receive your rebate  

on a pre-paid debit card or transferred to  

your PayPal® account within five to seven days.  

Visit sdgemarketplace.com and start shopping.

Energy-saving ideas 

for summer
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Combine comfort and savings

It’s possible 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  

A/C can cost about $1 to $2 per hour.



© 2017 San Diego Gas & Electric Company. Se reservan todos los derechos y marcas registradas.   E Impreso en papel reciclado.     G-1706  S1710041  0716  875M

NOTA: Su ahorro de energía puede 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.

Dé al aire  
acondicionado  
el cuidado y  
la atención  
necesarios
La unidad central de aire 

acondicionado trabaja arduamente  

en los calurosos días del verano,  

así que cerciórese de darle 

mantenimiento con regularidad. 

Obtenga una inspección de $50 y un 

servicio de mantenimiento con un 

valor de $300 a través de AC Quality 

Care en sdge.com/ACQualityCARE.

Vea videos de un minuto 
en sdge.com/tip-videos para darse ideas sobre cómo ahorrar energía en la 

refrigeración, impermeabilización, aparatos electrónicos domésticos, iluminación de 

interiores y exteriores, y piscinas.

Pruebe My Energy Survey 
en sdge.com/survey para identificar con precisión sus patrones de consumo de energía  

y diseñar su propio plan de acción. El análisis y otras herramientas en línea que 

encontrará en My Account sirven para facilitarle el control de su consumo de energía.

Ahorre hasta 
$125 en un  
nuevo termostato  
inteligente  
Refrésquese y disfrute este verano  

al comprar un termostato inteligente 

aprobado e inscribirse en el programa 

Reduce Your UseSM Rewards. Si reúne los 

requisitos, recibirá de parte nuestra una 

tarjeta de débito por $50 y otros $25  

en abonos en la factura por participar  

en el programa de recompensas. Por 

último, suba el comprobante de compra 

de su termostato a Marketplace de 

SDG&E y reciba un reembolso adicional 

de $50. Obtenga más información en  

sdge.com/SmartTherm.

Explore más formas en que puede ahorrar energía y dinero este verano en sdge.com/summer o #CoolSavings.

Encuentre ofertas en el  
Marketplace de SDG&E®

Nuestro mercado en línea puede  

ayudarle a controlar sus costos de 

energía con ofertas en artículos que 

ahorran energía. Busque productos con eficiencia 

energética, desde focos hasta aparatos domésticos. 

Nuestro sitio le facilita solicitar por internet reembolsos 

en lavadoras de ropa ($25) y bombas de velocidad 

variable para piscinas ($200), que reúnan los requisitos. 

Opte por recibir su reembolso en una tarjeta de débito  

de prepago o que se le transfiera a su cuenta de  

PayPal® en un plazo de cinco a siete días. Visite  

sdgemarketplace.com y empiece a comprar.

Ideas para ahorrar energía  

en verano
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Combine comodidad y ahorros
Es posible teniendo en mente algunos 

principios básicos: 

• Al cambiar el termostato del aire 

acondicionado de 72 a 78 grados o  

más puede ahorrar hasta el 12% en 

costos de refrigeración. 

• Limpiar o reemplazar los filtros con regularidad ayuda a 

que el aire acondicionado funcione con mayor eficiencia.

• Usar ventiladores en lugar del aire acondicionado  

cuando pueda hacerlo cómodamente marca una gran 

diferencia. Usar un ventilador portátil o de techo para 

hacer circular el aire en una habitación puede costar  

cerca de 4 centavos por hora. Enfriar toda su casa con  

la unidad central de aire acondicionado puede costar  

más o menos de $1 a $2 por hora.


