
DID YOU KNOW? 
Holidays spark traditions that feature food, but did you know the appliances you use to cook can save you 
energy and money? When reheating small portions, a microwave uses up to 80% less energy than an electric 
oven, according to the U.S. Department of Energy. Consider baking in an electric oven during the off-peak 
Time-of-Day hours when it’s less expensive. On-peak, non-summer hours (Oct. 1-April 30) are 5-9 p.m., 
weekdays only.

Save more energy by resisting the urge to open the oven door to check on food. Each time it’s opened, the 
oven temperature can drop by 25 degrees, which may increase cooking time. Use the oven light instead. 

Check out how appliances compare and what they cost to run during on- and off-peak hours:
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ADDITIONAL RESOURCES 
• It’s time to reapply for LEAP. Renew your 

application online at fcgov.com/LEAP or by 
phone at 1-866-432-8435.

• The Medical Assistance Program now is 
accepting renewals for 2021. Go to  
fcgov.com/MAP or call 970-212-2900 for 
more information.

• We’ve received a fresh supply of 
conservation kits to keep up with the high 
demand! Kits include LED light bulbs, sink 
aerators and more. Request your kit at  
fcgov.com/free-kit or call 970-416-2032.

SMART HOLIDAY MOVES
• Use smaller appliances when possible to cook 

or reheat food. 

• Use a lid for pots and pans to contain heat.

• Put all fats, oils and grease (FOG) in the trash  
after cooking. FOG clogs pipes when put 
down the drain. Learn more at  
fcgov.com/FOG.

• Keep holiday trees out of the landfill and 
recycle them instead. Find drop-off locations 
at fcgov.com/christmastree.

Fort Collins Utilities wishes you and your family a happy holiday season.

On-peak hours (5-9 p.m. Oct.-Apr. / 
weekdays only)

Off-peak hours (all other hours of 
the day, plus weekends and major 
holidays, including Christmas and 
New Year’s Day)

fcgov.com/TOD-cheat-sheet
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¿SABÍA USTED? 
Las fiestas de fin de año incluyen tradiciones y comida, pero ¿Sabía usted que los electrodomésticos que usa para 
cocinar pueden ahorrarle energía y dinero? Al recalentar pequeñas porciones, un horno de microondas usa hasta un 80% 
menos de energía que un horno eléctrico, de acuerdo al Departamento de Energía de EU. Considere el uso del horno 
eléctrico durante las horas valle del horario Time-of-Day cuando es más económico. Las horas pico, de no verano (1 de 
octubre al 30 de abril) son de 5 a 9 p.m., entresemana. 

Ahorre más energía resistiendo la tentación de abrir el horno para revisar la comida. Cada vez que abre el horno, la 
temperatura puede bajar 25 grados, lo cual aumenta el tiempo de cocción. Use en cambio, la luz del horno. Vea las 
comparaciones de los electrodomésticos y lo que cuesta su uso durante las horas pico y horas valle:

RECURSOS ADICIONALES 
• Es hora de renovar su solicitud para LEAP. 

Renueve su solicitud en línea en fcgov.com/LEAP 
o por teléfono, llamando al 1-866-432-8435. 

• El Programa de Asistencia Médica esta aceptando 
renovaciones para 2021. Para más información, 
visite fcgov.com/MAP o llame al 970-212-2900.

• ¡Hemos recibido un nuevo suministro de kits de 
eficiencia para satisfacer la gran demanda! Los 
kits incluyen focos LED, aireadores de grifos y 
más. Pida su kit en fcgov.com/free-kit o llame al 
970-416-2032.

RECOMENDACIONES PARA 
LAS FIESTAS DE FIN DE AÑO

• Use electrodomésticos más pequeños cuando sea 
posible, para cocinar o recalentar la comida.

• Use la tapa de las ollas y los sartenes para 
contener el calor. 

• Deposite todas las grasas y los aceites en la 
basura después de cocinar.  Las grasas y los 
aceites bloquean la tubería si los desecha en el 
desagüe del fregadero. Más información en 
 fcgov.com/FOG. 

• No deseche los árboles navideños en el basurero 
del condado. Recíclelos llevándolos a los sitios de 
colección listados en fcgov.com/christmastree.

Fort Collins Utilities le desea a usted y a su familia una feliz temporada de fiestas.

Horas pico (5 a 9 p.m. octubre – 
abril, entresemana)

Horas valle (todas las demás horas 
del día, incluyendo fines de semana 
y los principales días festivos, 
incluyendo Navidad y el Día de Año 
Nuevo)

fcgov.com/TOD-cheat-sheetOlla eléctrica Horno de 
microondas

Horno eléctrico


