
Sin importar en qué habitación estés o cómo sea el clima quieres que tu 
hogar sea cómodo. El sellado contra el aire y el aislamiento son algunas 
de las mejores características de rendimiento del hogar para mantener 
una temperatura constante mientras ahórrale dinero en sus facturas de 
calefacción y enfriamiento.  

El sellado contra el aire exhaustivo junto con el 
aislamiento correctamente instalado, trabajan juntos 
para mantener su hogar a la temperatura deseada y 
eviten costos innecesarios en calentar y enfriar  
su hogar.

Sellado contra el aire: Reduzca las 
fugas y corrientes de aire 
Las paredes, ventanas y puertas típicamente tienen 
un montón de grietas y huecos que permiten que 
el aire entre y salga de su casa. La tubería, los 
respiraderos, los conductos, la iluminación y el 
cableado también dejan mas agujeros. Sellar estas 
aberturas ayuda significativamente a reducir las 
corrientes de aire, así como la humedad, el polvo, el 
polen, las plagas ye el ruido en su hogar. 

Aislamiento: Comodidad durante 
todo el año 
Para mantener una temperatura cómoda en tú 
hogar, el calor perdido en el invierno debe ser 
reemplazado por su sistema de calefacción y el 
calor ganado en el verano debe ser eliminado 
por su sistema de enfriamiento.  En el invierno se 
pierde el 10% del calor de una casa a través de 
ventanas y puertas, y el 25-35% del calor se pierde 
a través de paredes y techos sin aislamiento. Aislar 
adecuadamente su hogar crea una barrera para 
evitar esta perdida de calor, lo que mantiene su 
hogar cómodo y le ahorra dinero en sus facturas  
de energía.   
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Evaluaciones de consumo de 
energía en el hogar
Una evaluación de consumo de energía en el hogar 
es la mejor manera de averiguar dónde su hogar 
está perdiendo energía y descubrir las formas más 
económicas de solucionarlo.

Una evaluación de consumo de energía del hogar 
cubrirá estas áreas clave:
Consumo de energía 
Una evaluación de consumo de energía le ayuda 
a estimar cuanta energía utiliza su hogar y qué 
equipo puede estar usando la mayor cantidad  
de energía.

Salud y Seguridad 
La evaluación revelará problemas potenciales en su 
hogar que podrían estar desperdiciando energía y 
haciendo que su hogar sea inseguro, como paredes 
mal aisladas y ventilación inadecuada.

Ahorros 
Finalmente, una evaluación identifica mejoramientos 
en el hogar que ahorrarán energía y harán que 
su hogar sea más seguro. La evaluación ayudará 
a determinar qué mejoramientos son más 
económicos, para que puedas decidir dónde 
gastarás mejor tus dólares. 
 

Programe una evaluación de 
consumo de energía en el hogar
Los clientes de Ameren pueden comenzar con una 
evaluación de energía en el hogar comunicándose 
con un contratista del programa: Program Ally 
Contractor. Ameren apoya a una red estatal de 
contratistas que ofrecen soluciones de eficiencia 
energética que pueden ayudar a reducir su uso 

y costos de energía. Contratar a un contratista 
aprobado o certificado para realizar sus proyectos 
de eficiencia energética garantiza un trabajo 
profesional y de alta calidad.

Da tus primeros pasos en Amerenillinoissavings.
com/residential/explore-finance-energy-saving-
projects-for-your-home/home-energy-audit/
Los residentes calificados por ingresos deben 
comprobar los requisitos de calificación y llenar 
una solicitud separada para una evaluación de 
energía con descuento en Cloud.ee.ameren.com/
HEIQCustomerApplication

¿Quieres Saber Más? 
Visita Facebook.com/ElevateCommunityEvents/ para aprender más sobre el sellado de aire y el 
aislamiento y cómo pude ayudarte a ahorrar energía y dinero en tu hogar! 
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