Medidas drásticas para ahorrar
Entrevistados buscan como economizar el uso de energía.
Por Limarys Suárez Torres / lsuarez1@elnuevodia.com
Cero uso de aire acondicionado, secadora de ropa, calentador de agua y control extremo en el encendido de las
luces. Estas son algunas de las medidas que están tomando algunos abonados de la Autoridad de Energía
Eléctrica (AEE) para paliar el alza de la factura de luz.
La AEE aumentó en junio el costo del kilovatio hora a 22.84 centavos, cifra récord en la corporación, debido al
incremento en el precio del barril de petróleo y sus derivados.
El aumento en el costo del petróleo está provocando que las personas implementen medidas que hace 60 años
eran comunes, tales como lavar a mano y secar la ropa al sol.
GAD aqui en Sun City, Riverside Co. California la gasolina esta a 4.76 el galon pero la electricidad a mi me
esta costando .08 por kilowatt. Aqui como algunos de uds. deben saber en el verano es caluroso pero ya que
baja el sol en la noche la temperatura baja a 59 grados. El consumo por el uso de un aire acondicionado central
no es mucho. El mio se prende a las 2 o 3 de la tarde y ya para las 8 o 9 de la noche se apaga sino se pone muy
frio. Tambien la construction de las casas en esta area es excelente. El atico tiene una insulacion de R-22 y las
paredes de R-12 tambien todas las ventanas son de doble cristal que actua como aislador de calor. Un problema
en la construction de PR que es necesaria por los huracanes es que son de bloques de cemento y esto absuerve el
calor y en la noche ese calor viene para adentro de la casa. Tambien no ayuda que la temperatura lo mas que
baja en la noche son algunos 7 o 8 grados y la humedad aumenta el calor.
“Estoy secando en cordeles al aire libre y lavando tandas pequeñas de ropa a mano. Además no prendo el
acondicionador de aire y me refresco con abanicos o simplemente aguanto el calor”, dice Patricia Figueroa,
quien es madre de tres hijos. La jóven dijo que se sentó con ellos para explicarles el problema del aumento de la
luz y les pidió su cooperación en cuanto al uso de los juegos electrónicos.
“Puse un control. En vez de cuatro horas de juegos electrónicos ahora es una hora diaria, además les estoy
tratando de inculcar el interés por los juegos al aire libre”, explicó Figueroa.
Mabel Maldonado, una jóven profesional que vive sola, también hizo sus ajustes en el consumo energético y
programó el acondicionador de aire para que esté encendido tres horas diarias en vez de toda la noche.
“Luego que el cuarto se enfría, apago el aire y prendo el abanico para que se quede fresca la temperatura”,
indicó Maldonado.
Todos los entrevistados por El Nuevo Día aseguraron que la iluminación en sus hogares es con bombillas
fluorescentes, una de las recomendaciones de la AEE. Algunos, incluso, han adoptado la penumbra como
método radical.
“Solo prendo una bombilla en toda la casa durante las noches para ver si me baja la factura pero con todo y eso
me llegó de $159. Aunque me bajó la cuenta comparada con el mes pasado no fue lo que esperaba”, señaló
Mónica Rosado quien tiene un núcleo familiar de tres personas.

Dice que es frustrante que a pesar de las medidas drásticas que tomó aún tiene que pagar “tan cara la luz”.
Nadie se salva
El cantazo en la factura de la luz por el ajuste de combustible afecta a todos los sectores del País.
Una institución académica, que prefirió no ser identificada, afirmó que pese a que bajó su consumo la factura le
subió en $9,632 en comparación al mes de mayo.
“No sabemos que más hacer. Cada día metemos la mano en el bolsillo y hay menos dinero para poder cumplir
con los compromisos. Es triste lo que estamos viviendo en Puerto Rico”, expresó Claudia Soto, una empleada
de gobierno.
Angel Rivera comparó el pago de la luz en mayo con el de este mes y tuvo un aumentó $42.75 por lo que
aseguró que tuvo que tomar medidas para poder cumplir con el pago.
“Tuve que sacar los chavos de una cuenta que usualmente no destino para esos pagos y eso fue así pues temía
que me rebotaran los cheques de tan poco dinero que tengo ahí”, apuntó.
Ahorre su consumo
Jorge Rodríguez, director ejecutivo de la AEE, insistió que la clave para mitigar los aumentos en las facturas de
la luz es bajar el consumo de energía.
“Probablemente el alza por el ajuste de combustible absorvió las medidas de economía que hizo la gente, pero si
no se hubiesen hecho esos ajustes las facturas serían mucho más altas”, dijo.

AHORRE SU CONSUMO DE ENERGÍA
Acondicionador de aire
Si compra una unidad de ventana, escoja una con Energy Efficiency Ratio (EER) mayor de 9.
Si compra una unidad mini split, que sea un Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) mayor
de 13 y EER mayor de 11.
Considere reemplazar la unidad si la actual tiene más de siete años de uso.
Ajuste el nivel de enfriamiento a la temperatura más alta que le sea agradable.
Limpie el filtro una vez al mes.
De ser necesario reemplace el filtro una vez al año.
Iluminación en el hogar
Reemplace las bombillas incandescentes por fluorescentes compactas.
Use luz natural siempre que sea posible.

Calentador de agua
Instale un interruptor de tiempo o "timer" para tener agua cuando lo necesite o utilice un
interruptor manual para encenderlo 15 ó 30 minutos antes de usar el agua caliente y luego
apáguelo.
Revise las tuberías y llaves. Las filtraciones aumentan el consumo de agua y electricidad.
Secadora
Mantenga limpio el filtro de la secadora y seque al aire libre siempre que sea posible.
Plancha
No deje la plancha encendida innecesariamente.
Planche primero la ropa que necesite menos calor.
Apáguela y utilice el calor para terminar de planchar.
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