Did you know….
In Southern California, it costs more to produce electricity in the summer, when energy
demand is at its peak, and less to produce electricity in the winter, during periods of
lower demand. When you use energy wisely, you’ll be saving money and the
environment.
That’s why the City of Hemet and Southern California Edison (SCE) are partnering to
encourage energy efficiency and conservation.
Using energy wisely in our everyday lives is a smart way to ensure our planet and its
natural resources are protected. Simple changes to your daily routine on how and when
you use electricity can make a difference.
For example, switch off unnecessary lights and at the end of the day turn off office
equipment. Even using your washing machine, dryer or dishwasher before noon or
after 6pm can help conserve energy when demand is at its highest.
Energy management is the first and best way to manage your energy use not only at
home, but at work too. It can help create a brighter future for us all. By becoming more
energy conscious, you’ll help California conserve valuable energy resources now and
well into the future.

¿Sabía usted…

Producir electricidad en el sur de California es más caro en el verano, cuando la
demanda de energía alcanza su pico máximo, y más económico en el invierno durante
los períodos de demanda más baja. Al consumir energía de forma eficiente, usted
ahorrará dinero y ayudará a cuidar el medioambiente.
Es por este motivo que la Ciudad de Calimesa y Southern California Edison (SCE)
están colaborando para fomentar la eficiencia y conservación de electricidad.
Consumir energía de forma prudente en nuestra vida diaria es una solución inteligente
a la hora de proteger nuestro planeta y sus recursos naturales. A fin de lograr cambios
positivos, lo único que tiene que hacer es incorporar una serie de cambios simples a su
rutina diaria relativos a la forma y el momento en que consume energía:
Por ejemplo, apague las luces innecesarias y al final del día apague los aparatos de
oficina. Usar su lavaplatos y lavadora o secadora de ropa antes del mediodía o
después de las 6 de la tarde puede ayudar a conservar electricidad cuando la demanda
llega a su pico máximo.
El control del consumo eléctrico en su casa y en el trabajo es una de las soluciones
más fáciles y eficaces, y contribuye a crear un futuro más brillante para todos. Tome
conciencia de la forma en que consume o malgasta electricidad y así ayudará a
California a conservar sus valiosos recursos energéticos ahora y en el futuro.

