
ELECTRIFICACIÓN HOLÍSTICA

 
Independientemente de su situación de
vida, a continuación, le presentamos los
pasos que puede seguir para reducir las

facturas de energía y mejorar la seguridad
de su hogar.

Guía para inquilinos:

Comience de a poco. Utilice
aparatos eléctricos para cocinar
(pava eléctrica, olla de cocción lenta,
horno tostador) en lugar de gas.

Pruebe un quemador de inducción
de encimera de la biblioteca
local/un sitio del vecindario.
Regístrese en ebce.org/induction/

Explore los incentivos y
descuentos específicos para
inquilinos por electrificación en
switchison.org.

Si tiene una cocina de gas, use la
campana extractora cada vez que
la encienda.

Utilice bombillas led y reduzca el
uso innecesario de energía.

Use un tendedero o una soga para
secar la ropa.

Comparta recursos de
electrificación con el propietario:
Viviendas unifamiliares: Switch Is On
(El interruptor está encendido)
Edificios de apartamentos: Mejoras
de Edificios Multifamiliares del Área
de la Bahía (Bay Area Multifamily
Building Enhancements, BAMBE)
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