
EN EL EXTERIOR

r   Mande inspeccionar los techos en busca de tejas fal-
tantes o sueltas

r   Inspeccione y limpie los canales y bajantes pluviales

r   Selle las ventanas y ponga empaques a las puertas 
para que estén bien selladas

r   Reemplace los mosquiteros o mallas con contraventa-
nas a prueba de tormentas

r   Cierre el paso del agua hacia las llaves exteriores

r   Desconecte las llaves o mangueras de agua del jardín y 
drénelas antes de guardarlas

r   Drene el interior de la línea de las llaves de agua exteriores

r   Utilice fundas aisladas para cubrir las llaves de agua 
exteriores

EN EL INTERIOR

r   Si tiene un calentador de propano o de petróleo, 
asegúrese de que el tanque de combustible esté lleno

r   Mande revisar su sistema de calefacción

r   Ponga a funcionar los calentadores de agua y vea si hay 
señales de fugas

r   Limpie o reemplace los filtros de aire mensualmente

r   Limpie de obstrucciones las ventilas para que el aire 
pueda correr libremente

r   Selle con empaques las fugas o grietas

r   Tape con plástico las ventanas que dejen pasar corrien-
tes de aire

r    Identifique la ubicación de los interruptores del agua, el 
gas y la electricidad

r   Revise que las chimeneas estén libres de obstrucciones 
dejadas por aves, ardillas u otros animales.

r   Cambie las pilas de los detectores de humo y de 
monóxido de carbono

r   Limpie los filtros de la secadora periódicamente

r   Asegúrese de que las pinturas u otros materiales in-
flamables estén guardados lejos del calor

CONSEJOS RECOMENDADOS PARA AYUDAR A  
REDUCIR EL COSTO DE LA ELECTRICIDAD

r   Considere la posibilidad de distribuir el costo de la cale-
facción en su presupuesto a lo largo de todo el año

r   Use burletes o refuerzos para eliminar las corrientes de 
aire que se cuelan por debajo de las puertas 

r   Use un termostato programable para bajar la tempera-
tura durante la noche o al salir de casa 

r   PRECAUCIÓN: Sólo compre calefactores eléctricos 
portátiles con apagado automático 

r   Según la temporada, invierta el flujo de aire de los 
abanicos de techo

r   Cierre el regulador de tiro de la chimenea cuando no 
esté en uso

r   Instale  las tapas selladoras de  
los tomacorrientes

r   Aísle los áticos de las casas  
más viejas

r   Use focos ahorradores  
de energía

r   Aísle las tuberías

UN DISTRITO DE 
COLUMBIA LISTO PARA EL 
INVIERNO LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA CASA




