Un Invierno Caliente
y Seguro
Consejos Para Adultos Mayores De Cómo
Ahorrar Energía En Sus Casas

A

todos nos gusta tener un hogar confortable y caliente durante los meses más fríos del
invierno. Sin embargo, con el aumento del precio de la electricidad y el combustible, muchos
estadounidenses mayores tendrán dificultades para seguir pagando las facturas de calefacción
este invierno. Con un poco de planificación y preparación, usted puede reducir sus deudas de energía.
El Eldercare Locator , el cual es un localizador de servicios para las personas adultas mayores, y
La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) ofrecen maneras
económicas de cómo mantener su hogar confortable y caliente durante los meses del invierno.

Infórmese sobre los programas de asistencia financiera para energía
n	En muchos estados, condados y ciudades se ofrecen programas que ayudan a los adultos mayores

con los costos de calefacción en el invierno. Las Agencias Locales para la Tercera Edad, las cuales
son comúnmente llamadas en inglés Area Agency on Aging (AAA), son unas buenas fuentes de
información acerca de los programas disponibles para la comunidad y sus requisitos de elegibilidad.
Para localizar la Agencia local para la Tercera Edad (AAA) que atiende a su comunidad, contacte al
Eldercare Locator al 800.677.1116 o visite la página electrónica del internet al www.eldercare.gov.

n	Pregunte

sobre el Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP,
siglas en inglés), el cual es un programa federal que ayuda con el gasto de energía a aquellos
que son dueños de casa o que rentan y son de bajos recursos económicos. El nombre de este
programa y sus requisitos de elegibilidad pueden variar por estado. Tenga en cuenta que existe
una fecha límite para la solicitud de asistencia, excepto en casos de emergencia. Según su lugar
de residencia, LIHEAP puede ofrecer uno o varios tipos de ayuda siguientes:
l	Fondos

para calefacción (i.e., subsidios de combustible) para aumentar la capacidad de
pagar por la electricidad del hogar.
l	Climatización de bajo costo de viviendas y otras reparaciones para aumentar la eficiencia del
uso de electricidad y así reducir las facturas energéticas y dar más comodidad a los hogares.
l	Intervención en caso de crisis energética para solucionar emergencias climatológicas,
escasez de combustible y otros contratiempos del hogar, tales como cortes de servicios.
Para más información sobre LIHEAP, comuníquese con: 866.674.6327 o www.acf.hhs.gov/
programs/liheap/grantees/states.html.
n	Obtenga

información sobre el Programa de Asistencia de Climatización (WAP, siglas en
inglés). La mayoría de los gobiernos estatales y locales reciben fondos federales para ayudar
a las familias de bajos ingresos a reducir sus facturas de electricidad permanentemente al
hacer sus hogares más eficientes en el consumo energético. La asistencia del WAP es gratis
y le da preferencia a las personas mayores de 60 años y a los hogares con niños o personas
discapacitadas. Debe realizar la solicitud para determinar su elegibilidad.

Los servicios WAP son provistos por agencias regionales sin fines
de lucro que emplean a profesionales del sector de la energía. Estos
analizarán cuidadosamente sus sistemas de energía en cuanto a
seguridad y determinarán las mejoras energéticas más eficientes para
su hogar. Esto significa que además de realizar reparaciones menores
tales como añadir aislamientos térmicos, también evaluarán los riesgos
de monóxido de carbono, problemas de calidad del ambiente interior
ocasionado por moho, así como equipos y cableados eléctricos antiguos.
Para identificar el WAP en su área, comuníquese con: 877.337.3463 o
www.eere.energy.gov/weatherization/state_contacts.cfm.

Conozca la ayuda que ofrecen las compañías de servicios
n	Consulte

con sus proveedores de gas, agua y electricidad para saber si ofrecen un plan de
presupuestos mensual para distribuir los costos energéticos a lo largo del año. Por lo general,
ellos tienen fondos de asistencia especial para calefacción, además de pautas que evitan la
cancelación del servicio de adultos mayores, personas discapacitadas y clientes enfermos que
pudieren tener dificultad para pagar sus facturas.

n	Las

compañías de servicios son también una fuente excelente de información sobre
conservación de energía. Pueden también enviarle a un experto que inspeccione su hogar para
encontrar formas de hacerlo más eficiente u ofrecer una lista de contratistas que ajusten su
caldera para que opere con eficiencia máxima.

Busque formas de reducir el uso de electricidad en invierno
n	El Programa ENERGY STAR, operado por la EPA de los Estados Unidos, ofrece consejos para

ayudarle a tener un hogar más eficiente en cuanto a energía (888.782.7937 o www.energystar.gov).
ENERGY STAR es una etiqueta ampliamente reconocida de confianza que identifica y promueve
productos energéticos eficientes, que incluyen equipos electrodomésticos, de oficina, iluminación,
electrónicos residenciales, entre otros. Estos productos pueden ayudarle a ahorrar alrededor de un
tercio en sus facturas de electricidad, sin dejar de tener una casa confortable y segura.

n

Acciones simples y baratas que puede realizar usted mismo:
l	Pídale

a un amigo o familiar que selle los escapes de aire. Coloque tiras protectoras y
encierre la ventanilla o puerta del ático para evitar que se escape el aire caliente. Reemplace
sus mallas con contraventanas para colocar una barrera adicional contra el aire frío exterior.
l	Use un termostato programable para que ajuste la temperatura automáticamente
cuando usted esté durmiendo o fuera de casa. Para optimizar los ahorros sin sacrificar la
comodidad, programe el termostato para reducir el calor 8 o más grados Fahrenheit cuando
esté fuera de casa o durmiendo.

l	El

polvo y la negligencia son las causas principales del fallo del sistema de calefacción, así
que asegúrese de programar la revisión de su equipo de calefacción en el otoño por parte de
un contratista experto para garantizar que su sistema opere óptimamente. También revise
el filtro de aire de su sistema todos los meses y cámbielo cuando esté sucio. Haga el cambio,
como mínimo, cada 3 meses.
l	Aunque el fuego con madera es muy atractivo en su chimenea, este no calienta su hogar
eficientemente. Su chimenea crea una corriente de aire que elimina los subproductos de
la combustión del fuego. Esa misma corriente se lleva el aire que pagó por calentar con
su sistema de calefacción. Por tanto, asegúrese de cerrar la compuerta de su chimenea
cuando no la utilice y considere el uso de un “globo” para sellarla aún más. Los globos para
chimeneas y otros “tapones” le ayudarán a ahorrar electricidad. Pero debe recordar quitarlos
antes de comenzar a utilizar la chimenea.

Garantice su salud y seguridad
n	Además

de encargarse de la necesidad de mantener un hogar confortable y caliente durante los
meses de invierno, recuerde también su seguridad. Por ejemplo:
l	Evite

el riesgo de incendios en el hogar. No utilice su estufa ni su horno para calentar su
hogar. Tenga linternas y baterías al alcance. Use linternas en lugar de velas cuando sea
necesario. Asegúrese de que los cables eléctricos de los calentadores portátiles no estén
dañados ni situados donde puedan ocasionar tropiezos.
l	Asegúrese de que los detectores de humo y monóxido de carbono estén instalados y
operando correctamente. Se recomienda reemplazar las baterías, al menos, una vez al año.
Como recordatorio, seleccione un día festivo o el día de su cumpleaños para reemplazar las
baterías todos los años.
l	Aísle las tuberías de agua para evitar que se congelen y revienten. Cuando se pronostiquen
temperaturas de congelación, abra ligeramente los grifos para que goteen continuamente.
Drene y cierre los grifos exteriores.
l	Tenga un extintor listo. Se deben inspeccionar los extintores de incendio, al menos, una vez
al año para garantizar su funcionamiento efectivo y seguro en caso de necesidad. Consulte
con su directorio telefónico o departamento de bomberos local sobre el servicio para
extintores.

Tenga un segundo plan de emergencia
n

Considere planes alternativos en caso de emergencias por clima extremo, antes de necesitarlo.
l	Identifique

un lugar de vivienda temporal en caso de que no pueda quedarse en su hogar y
tenga un plan para trasladarse hasta allí.
l	Manténgase en contacto con familiares y amigos. Pídale a alguien que lo contacte
diariamente, sobre todo si vive solo.
l	Planifíquese para sus necesidades médicas. Tenga al alcance medicamentos extra o
identifique una farmacia que pueda enviarselos.
l	Si usted o un ser querido requiere un equipo médico, sepa qué hacer para darle
mantenimiento o para moverlo en caso de emergencia.
l	Comparta la información de contacto de emergencia con todos que la necesiten.

Información sobre contaminantes interiores y el monóxido de
carbono
En el invierno, las personas pasan la mayor parte del tiempo en interiores. Es importante recordar
que los contaminantes no solo están afuera, también se encuentran en interiores. Conozca sobre
contaminantes de interiores potenciales en su hogar y tome medidas para reducir su contacto.
l	Evite

fumar y ser fumador pasivo. Repare rápidamente las fugas de agua y elimine el
moho. Limpie la caspa de mascotas, el polvo, polen y otras partículas ya que estas pueden
ocasionar problemas de salud y ataques de asma.
l	La intoxicación por monóxido de carbono (CO) es la causa de muerte por intoxicación
más común en EE. UU.
l	Ocurren aproximadamente 500 muertes y 1,500 visitas a las salas de emergencia
anualmente a causa de la intoxicación no intencional por CO.
l	Usted puede evitar la intoxicación por CO instalando un monitor de CO que le alerte
sobre la presencia en su hogar de un nivel peligroso de monóxido de carbono.
l	Instale un detector de CO y humo en su hogar. Asegúrese de que sus detectores estén
funcionando adecuadamente.
l	Se deben reemplazar las baterías al menos una vez al año. Seleccione un día festivo o el día
de su cumpleaños para reemplazar las baterías todos los años.

1-800-677-1116
www.eldercare.gov
www.facebook.com/eldercarelocator
Eldercare Locator es el primer paso para encontrar recursos para adultos mayores en cualquier
comunidad de los Estados Unidos y un servicio nacional gratuito financiado por la Administración para la Tercera Edad (AoA, siglas en inglés) de los Estados Unidos. Eldercare Locator
esta administrado por la Asociación Nacional de Agencias Locales para la Tercera Edad (n4a).
La Agencia para la Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos
(EPA) dirige las actividades de ciencia, investigación, educación y evaluación
ambiental de la nación para proteger la salud humana y el medioambiente.
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Esta publicación fue posible, en parte, gracias a la subvención No. 90AM3206 de la Administración para la Tercera
Edad del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Se recomienda a los beneficiarios de la
subvención que realizan proyectos patrocinados por el gobierno que expresen libremente sus hallazgos y conclusiones.
Por lo tanto, los puntos de vista u opiniones no necesariamente representan la política oficial de la Administración
para la Tercera Edad.

