
ELECTRODOMÉSTICOS
Tenga en cuenta a los “vampiros de energía”, aquellos 
dispositivos electrónicos con un reloj o una configuración 
de “encendido instantáneo” que usan electricidad las  
24 horas del día, los 7 días de la semana. Desconéctelos 
o use una extensión de energía inteligente que reduzca 
automáticamente el uso de energía.

Apague las computadoras, monitores, impresoras y 
consolas de videojuegos cuando no estén en uso y 
asegúrese de apagarlas por la noche.

Compre electrodomésticos y equipos etiquetados con 
“Energy Star®” que ahorran.energía: son hasta un 40% más 
eficientes.

APPLIANCES
Be aware of “energy vampires”, those electronic 
devices with a clock or “instant on” setting 
use electricity 24/7. Unplug them or use a smart 
energy strip that automatically reduces the 
energy use.

Power down computers, monitors, printers, and 
video game consoles when not in use and make 
sure to turn them off at night.

Buy energy-saving “Energy Star®” labeled 
appliances and equipment – they are up to 40% 
more efficient.

LIGHTING
Replace incandescent light bulbs with LEDs.

Turn off lights when not in use. Use task lamps with 
LEDs instead of overhead lights.

ILUMINACIÓN
Reemplace las bombillas incandescentes con LEDs.

Apague las luces cuando no esté en uso. Use lámparas  
de trabajo con LEDs en lugar. de luces techos.

HEATING AND A/C
Install a programmable Wi-Fi thermostat to help 
keep your A/C costs low during the day when 
you’re not at home.

Clean or replace your heater and A/C filter(s) 
every month to keep it running more efficiently.

Set your thermostat to 78 degrees or higher in the 
summer, and 68 degrees in the winter.

CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

Instale un termostato Wi-Fi programable para ayudar 
a mantener sus costos de aire acondicionado bajos 
durante el día cuando no esté en casa.

Limpie o reemplace su calentador y filtro(s) de aire 
acondicionado cada mes para mantenerlo funcionando 
de manera más eficiente.

Ponga su termostato a 78 grados o más alto en el 
verano, y 68 grados en el invierno.

RiversidePublicUtilities.com/Assistance

WE’RE HERE TO HELP!
RPU ASSISTANCE PROGRAMS

PROGRAMAS DE ASISTENCIA DE RPU ¡ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

BILL DISPUTE ! DISPUTA DE CUENTA

CallCenter@RiversideCA.gov

(951) 782-0330 Visit us in-person
Visitenos en persona

If you think there is 
an error in your utility 
bill contact us at:

Si cree que hay un error 
en su cuenta de servicios, 
communiquese con nosotros al:
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RiversidePublicUtilities.com/Rebates
For energy saving rebates, visit Para reembolsos de ahorro de energía, visite
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