ahorre
energía y
gane
créditos para
sus facturas

dos maneras

de ahorrar durante
la manera práctica
Simplemente consuma menos
electricidad entre la 1 pm – 7 pm
en los días de Energy Savings Days.
Gane $1.25 por cada kilovatio-hora
que ahorre al:
a reducir el uso de aires
acondicionados

LOS ENERGY SAVINGS DAYS.

la manera automática
Reciba $50–200 en créditos para sus
facturas, el cual incluye un bono de
participación el primer año. Su aire
acondicionado será ciclado hasta un
50% desde la 1 pm – 7 pm durante
los Energy Savings Days.

a retrasar el uso de
electrodomésticos grandes
a apagar las luces

¡No es necesario inscribirse!

Suscríbase en BGEsavings.com
Participe en ambos y se le garantiza que
recibirá el crédito que sea mayor en sus
facturas de verano.

la manera práctica

Ponga su nuevo medidor inteligente
a trabajar para usted.
Los medidores inteligentes brindan acceso a información
detallada y oportuna sobre su consumo de energía
y hacen que sea posible el ahorro de energía para
ganar créditos para sus facturas de verano durante
los Energy Savings Days. Usted está inscrito de
manera automática así que no necesita inscribirse
y puede participar independientemente del
proveedor de energía que elija.

¿Qué son los días de ahorro de energía
“Energy Savings Days”?
Los Energy Savings Days son los días de semana
del verano que generalmente son muy calurosos,
cuando se espera que la demanda de electricidad
sea especialmente alta. Generalmente, BGE programa
Energy Savings Days cuando los hogares y las
empresas están usando cantidades altas de electricidad,
especialmente debido al aire acondicionado. BGE
anticipa que puede haber hasta diez Energy Savings
Days cada verano.

ASÍ ES COMO FUNCIONA:

1

2
3

le haremos saber
Recibirá una llamada telefónica, un correo
electrónico o mensaje de texto, normalmente
entre las 2 pm – 8 pm el día anterior al
Energy Savings Day.

reduzca su consumo
Simplemente consuma menos electricidad
de la que normalmente consumiría entre la 
1 pm – 7 pm en un Energy Savings Day
haciendo cosas como disminuir el uso del
aire acondicionado, postergar el uso de
electrodomésticos grandes o apagar las luces.

la manera automática

¿Cuánto puedo ahorrar?
BGE calculará sus ahorros comparando su consumo
de electricidad durante un Energy Savings Day con
su consumo en los días que le siguen que sean de
temperaturas parecidas. Usted gana $1.25 por cada
kilovatio-hora de electricidad que reduce en un
Energy Savings Day, en comparación con su consumo
normal. Los créditos aparecerán en su próxima factura.
Según los resultados de los veranos de 2014–2015,
los clientes que participaron ahorraron un promedio
de $5–$8* por cada Energy Savings Day.
*Sus ahorros reales varian. Los clientes deben poner en práctica la
discreción y tener en cuenta el impacto en la salud cuando se reduce
el consumo de electricidad.

¡Suscríbase para recibir alertas
y manténgase informado!
El día antes del Energy Savings Day, BGE le avisará
por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto.
Para asegurarse de recibir estas notificaciones,
asegúrese de que la información de contacto esté
actualizada en su cuenta de BGE en línea.
Inscríbase para recibir alertas por mensajes de texto
directamente en su teléfono móvil. Los mensajes
de texto son una gran manera de recibir una
notificación inmediata por anticipado sobre un día
de ahorro de energía. Para inscribirse a las alertas
por mensaje de texto:

1 Ingrese a BGE.COM/MyAccount
2 Proporcione su número de teléfono celular bajo
la pestaña My Profile y

3 Seleccione alertas por mensaje de texto para
Smart Energy Rewards: Energy Savings Day
Usted puede cancelar las suscripciones a las alertas
en cualquier momento.

gane recompensas

*Pueden aplicarse tarifas de datos y mensajes.

Dentro de algunos días, le haremos saber por
teléfono, correo electrónico o mensaje de
texto cuánto ahorró.

Para aprender más sobre los días de ahorro de
energía, visite BGE.COM/SmartEnergyRewards.

Programa PeakRewards de Aires
Acondicionados (A/C, por sus siglas en inglés)
SM

El programa PeakRewards de A/C está diseñado para
ayudar a disminuir los picos de demanda de electricidad
en la región del Atlántico medio. Al suscribirse al
programa, usted permite que BGE encienda y apague
en ciclos su aire acondicionado durante períodos de
demanda alta en el verano a cambio de créditos para
sus facturas. Como recompensa por su participación,
recibirá créditos para sus facturas de $50 –200*,
de junio a septiembre. Si hay un aumento importante
en el pico de demanda energética en verano, su
dispositivo de PeakRewards (ya sea un termostato
instalado por un profesional o un interruptor en
el exterior) recibirá una señal para poner en ciclo
su aire acondicionado.

Elija un nivel de ciclo que le sea conveniente
Elija un nivel de ciclo que mejor se adapte a su
estilo de vida: 50%, 75% o 100%.
A un 50%, recibirá $50 en créditos para
sus facturas de verano ($12.50 por mes de
junio a septiembre). Durante casos de ciclos
de emergencia, su A/C refrigerará solo por
la mitad del tiempo del normal.
A un 75%, recibirá $75 en créditos para
sus facturas de verano ($18.75 por mes de
junio a septiembre). Durante casos de ciclos
de emergencia, su A/C refrigerará solo a
un 25% del tiempo del normal.
A un 100%, recibirá $100 en créditos para
sus facturas de verano ($25 por mes de
junio a septiembre). Durante casos de ciclos
de emergencia, su A/C estará apagado y no
refrigerará durante dicho ciclo de emergencia,
incluso si dura varias horas.

Para inscribirse, visite BGEsavings.com.
*Esto incluye créditos de bono para el primer año. Si un cliente se muda
a un hogar con un dispositivo de PeakRewards existente, no será elegible
para recibir créditos de bonos para el primer año dado que el bono está
destinado a la suscripción inicial y la instalación del dispositivo en el hogar
del cliente.

Los Energy Savings Days y PeakRewards
Durante los Energy Savings Day, su dispositivo de
PeakRewards solo funcionará a un 50%, sin importar
el nivel de ciclo elegido. Puede pasar el ciclo a modo
manual de manera ilimitada durante los Energy Savings
Days a. Sin embargo, como se hacía anteriormente,
durante los casos de ciclos de emergencia, funcionará
solo al nivel de participación elegido (50%, 75% o 100%)
y no se permite pasar al modo manual.
ENERGY SAVINGS DAYS
ENTRE LA 1 PM Y LAS 7 PM

A/C EN FUNCIONAMIENTO
HASTA UN

50%

CASOS DE EMERGENCIA
A/C EN FUNCIONAMIENTO HASTA
EL NIVEL QUE USTED ELIJA

50%75%

100%

En los Energy Savings Days, usted puede elegir
maneras para reducir su consumo de energía de
forma voluntaria, además del ciclo, y posiblemente
ganar más créditos. Se le garantiza que recibirá
su crédito mensual de PeakRewards. Si elige
participar en los Energy Savings Days y reducir
su consumo de electricidad, puede ganar un crédito
para su factura de $1.25 por cada kilovatio-hora
que ahorre en comparación con su consumo general.
Recibirá el crédito que sea mayor, ya sea el crédito
de PeakRewards ó su crédito por el Energy Savings
Day, en sus facturas de junio a septiembre.
Para obtener más información sobre cómo funciona
PeakRewards durante los Energy Savings Days,
visite BGE.COM/TwoWaysToSave.
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En los Energy Savings Days, usted puede elegir
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forma voluntaria, además del ciclo, y posiblemente
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ENCUENTRE MANERAS DE
AHORRAR EN SU CASA
¿Qué puedo hacer para reducir mi consumo de
electricidad durante los Energy Savings Days?
CONSEJOS PARA LOS ENERGY SAVINGS DAYS:

IMPACTO DEL AHORRO:

REDUZCA EL USO DE SU A/C

Aumente su termostato 3 o 4 grados por encima
de la configuración normal entre la 1 pm – 7 pm.
Si no planea estar en su casa, aumente aún más
la temperatura para ahorros adicionales.

$$$$$

CAMBIE LAS TAREAS DOMÉSTICAS

$$$

CIERRE LAS PERSIANAS Y LAS CORTINAS

$$

Lave la ropa y use su lavaplatos después
de las 7 pm.

La luz solar que entra por las ventanas calienta
su casa y hace que su A/C trabaje más

DISMINUYA EL USO DE ELECTRODOMÉSTICOS

Los electrodomésticos que producen calor,
como los hornos, las estufas o los secadores
pueden calentar su casa.

$$

DESENCHUFE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS

Apague y desenchufe los “consumidores de
energía silenciosos”, como computadoras,
consolas de juego, escáneres, cargadores de
teléfono y reproductores de DVD, que consumen
electricidad aunque no estén en uso.

$

Para obtener más consejos sobre el ahorro energético,
visite BGE.COM/EnergySavingsDayTips.
Para conocer más sobre su consumo de energía típico
y recibir consejos personalizados para ahorrar en su hogar,
ingrese en BGE.COM/MyAccount y haga clic en la
pestaña My Energy Use.

¿Por qué BGE ofrece estos programas?
BGE ofrece estos programas para alentar a los clientes
a consumir menos energía durante las horas pico de
verano. Controlar la demanda en horas pico de verano
ayuda a reducir la necesidad de plantas eléctricas
adicionales, ayuda a mantener bajo el costo general
de la electricidad y alivia la carga del sistema de
suministro eléctrico de Maryland a medida que
la población de nuestro estado continúa creciendo.
Estos programas respaldan la ley EmPOWER Maryland Energy Efficiency Act.

