Este verano

Muchas centrales eléctricas
locales utilizan gas natural como
combustible
Este año, la instalación Aliso Canyon de SoCalGas (una de las
principales instalaciones de almacenamiento de gas natural) ha
limitado sus operaciones y no está en condiciones de abastecer gas
natural a las centrales eléctricas como lo hacía en el pasado.
SCE es uno de los principales usuarios del sistema de SoCalGas. La limitación
de las operaciones de Aliso Canyon pone en riesgo la confiabilidad del sistema
eléctrico, por lo que SCE está trabajando arduamente para resolver este asunto.
Según las previsiones, la falta de gas para abastecer las centrales eléctricas podría
provocar posibles apagones rotativos este verano.

Qué está haciendo SCE
SCE hará todo lo posible por minimizar el impacto de los problemas
relacionados con el almacenamiento de gas natural sobre el
suministro confiable de energía a los usuarios.
SCE está expandiendo los programas que ayudan a los usuarios a reducir
su consumo de electricidad y está analizando una serie de contratos para
obtener fuentes de electricidad fuera del Sur de California.

Programas de SCE
SCE está mejorando el uso de los programas destinados a reducir
el consumo de electricidad en los momentos de mayor demanda
de los usuarios.
Entre ellos se encuentran los programas para usuarios comerciales y
residenciales orientados a reducir su consumo de electricidad.

Puedes encontrar más información sobre
los programas de SCE aquí:
Usuarios residenciales: on.sce.com/tips
Usuarios comerciales: on.sce.com/drp
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100°F

Qué puedes hacer
para ahorrar
Residencial

En tu casa
78°F

•

Ajusta el termostato en 78 grados Fahrenheit o más.

•

Cocina con tu parrilla o microondas para mantener más fresca
tu casa.

•

Cierra las persianas para impedir el ingreso del calor de la tarde.

•

Dale un descanso a la secadora y cuelga tu ropa para secarla.

•

Baja la temperatura del calentador de agua a gas natural de tu hogar.

En tu piscina
•

Revisa el termostato de gas natural de tu hidromasaje para
comprobar su exactitud.

•

Baja la temperatura en los calentadores de la piscina o el
hidromasaje, y apágalos cuando salgas de vacaciones.

•

Usa un cobertor solar para piscinas y deja que el sol caliente la
superficie del agua.

BAJA

En el trabajo
Usa el interruptor
OFF

•
•

Apaga las luces innecesarias.
Ajusta el temporizador de las luces o los programas de iluminación
por computadora a fin de reducir los ciclos de ocupación.

Reduce el consumo eléctrico
•
•
•
•

Apaga las luces y el aire acondicionado en los espacios
que no están en uso.
Carga las baterías y los equipos a batería antes o después de las horas
pico de la tarifa TOU.
Apaga las fuentes decorativas.
Traslada el uso de los equipos eléctricos no esenciales.

Preserva tu frescura
Comercial

•
•
•
•
•

Refrigera previamente los edificios o áreas de trabajo, ya sea por la
noche o la mañana.
Baja o cierra las cubiertas de tus ventanas para bloquear el calor solar.
Desactiva el encendido del aire acondicionado durante las horas pico
de la tarifa TOU.
Apaga los calentadores de agua temprano y deja que las temperaturas
se mantengan estables.
Alterna el tiempo de conexión de los equipos de aire acondicionado
menos esenciales que no sean susceptibles a daños por alternancia.
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