Encuentre más consejos en línea
en el sitio web smud.org

Utilice la calefacción de una
forma segura en su hogar
La mejor manera de calentar su casa de
forma segura es mediante el sistema
de calefacción central en su hogar o
un calentador de pared incorporado.
• Utilice el sistema de calefacción
incorporado en su hogar para
calentar su casa.
• En los días soleados, abra las cortinas
y las persianas para dejar entrar sol.
Ciérrelas en la noche y en los días
nublados.
• Cubra la chimenea y cierre el registro
cuando no la use.
• Utilice burletes y calafateado
alrededor de las ventanas y las
puertas para mantener el calor
adentro y el frío afuera.
• Solicite a un profesional experto en
calefacción que revise su sistema
de calefacción una vez al año.
• Cambie sus filtros con regularidad.

El uso de la calefacción en
condiciones inseguras puede
ser mortal
Nunca es seguro hacer una fogata o
quemar carbón dentro de su casa.
• NUNCA use una parrilla dentro de su
casa ni en ningún área cerrada.
• NUNCA caliente una habitación con
una estufa, un horno, un calentador de
queroseno, una secadora ni con otro
tipo de calentadores sin ventilación.
• NUNCA queme nada en la chimenea
que no esté recomendado por el
fabricante. Esto incluye maderas
pintadas o tratadas.
• NUNCA use gasolina ni
fluidos de ignición para
encender el fuego en
la chimenea.
• NUNCA use un generador
en interiores.

Cortes de energía
También queremos que usted esté
seguro en caso de un corte de
energía. Si hay un corte de energía
en su hogar, llame a nuestra línea de
cortes de energía las 24 horas del día
al 1-888-456-SMUD (7683).
Si ve un cable eléctrico afuera en
el piso, siempre considere que es
peligroso. Asegúrese de alejarse
del cable y llame inmediatamente
a SMUD.

Utilice la calefacción
de una forma segura
en su hogar
A medida que la temperatura
desciende y usted comienza a
sentir frío, es el momento del
año en que debe tener en mente
algunos consejos para utilizar la
calefacción de una forma segura

Asistencia para hogares
de bajos ingresos
Si tiene problemas para pagar las cuentas
de energía eléctrica, usted puede reunir
los requisitos para obtener un descuento
especial con base en su ingreso familiar
y en el número de personas que viven
en su casa.
Usted puede presentar una solicitud
para el Programa de Asistencia de
Energía (Energy Assistance Program)
comunicándose al 1-888-742-SMUD (7683)
o puede imprimir una solicitud en el sitio
smud.org/financialassistance.

en su hogar.
También queremos hacerle
algunos recordatorios sobre qué
hacer en caso de un corte de

Mantenga su hogar
caliente, acogedor
y seguro

energía, y comentarle acerca de
un programa especial que otorga
descuentos mensuales en las
facturas de los clientes que

Consejos para tener calefacción
segura en el hogar

cumplan los requisitos.
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Energía eléctrica para ir
hacia adelante, juntos.

