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Renters also can reduce energy use! Whether you own a home or rent, 
check out how you can save over $200 per year on your utility bills.

• Switch from hot to warm water when using your
washing machine. This alone can cut energy use
in half! Switch to cold water to save even more.

• Use the “high-speed” or “extended spin” cycle
on the washing machine. This will remove more
water and reduce time needed in the dryer.

• Consider adding a wool or rubber dryer ball when
drying clothes. Wool dryer balls absorb moisture,
reduce static, and help separate clothes, which
reduces drying time and energy used.

LAUNDRY

• Check the temperature of your freezer and
refrigerator. The Food and Drug Administration
recommends setting refrigerators to 40° and
freezers to 0°.

REFRIGERATOR

• Unplug electronics or small appliances when not
in use. These “energy vampires” continue to use
energy when left plugged in between uses. This
action can save up to $100 per year.

• Use “sleep mode” on electronics like computers
to save energy when the device is inactive, and
save up to $30 per year.

ELECTRONICS

• Turn the water heater temperature down to 120°,
as recommended by the Department of Energy.
For most household water heaters, this switch
can save between $30 and $60 per year.

WATER HEATER

Additional Renter Tips
• Sign up for My Energy to track energy use, find

new ways to save, and earn rewards that can be 
used in stores. Learn more at fcgov.com/portals.

• Receive free energy efficiency upgrades. Both you
and your landlord fill out applications.

• Colorado Affordable Residential Energy (CARE)
program – fcgov.com/CARE

• Weatherization Assistance Program (WAP) –
fcgov.com/WAP

Did You Know ...
• Utilities is offering free webinars that highlight our

payment assistance options. Don’t miss the latest
updates! Join our next session Wednesday,
Sept. 15, at noon. Register at fcgov.com/UAP.

• Starting this fall, LEAP participants will be
automatically enrolled in Utilities’ Income-
Qualified Assistance Program (IQAP). There’s no
need to fill out a renewal application this year.
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¡Los arrendatarios también pueden reducir el uso de energía! Vea como puede ahorrar más de $200  
al año en su cuenta de Utilities como arrendatario o como propietario de vivienda.

• Use agua tibia en vez de caliente al usar su lavadora. ¡Esto 
puede reducir su uso de energía a la mitad! Use agua fría 
para ahorrar aún más.

• Use el ciclo de “alta velocidad” o “centrifugado extendido” 
en la lavadora de ropa. Esto eliminará más agua y reducirá 
el tiempo requerido en la secadora.

• Considere agregar una bola de lana o de hule para 
secadora, al secar la ropa. Las bolas de lana para secadoras 
absorben la humedad, reducen la estática y ayudan a 
separar la ropa, lo cual reduce el tiempo de secado y la 
energía utilizada.

LAVANDERÍA

• Cheque la temperatura de su congelador y su refrigerador. 
La Administración de Alimentos y Medicamentos 
recomienda ajustar los refrigeradores a 40°F y los 
congeladores a 0°F.

REFRIGERADOR

• Desconecte los aparatos electrónicos y electrodomésticos 
pequeños cuando no estén en uso. Estos “vampiros de 
energía” continúan usando energía mientras permanecen 
enchufados entre usos. Esta acción puede ahorrarle hasta 
$100 al año.

• Use “modo de suspensión” en los aparatos electrónicos 
como las computadoras para ahorrar energía cuando estos 
están inactivos. Esta acción puede ahorrarle $30 al año.

ELECTRÓNICOS

• Ajuste la temperatura del calentador de agua a 120°F, 
según la recomendación del Departamento de Energía. 
Para la mayoría de calentadores de agua domésticos, este 
cambio puede ahorrarle entre $30 y $60 al año.

CALENTADOR DE AGUA

Sugerencias Adicionales para Arrendatarios
• Apúntese en My Energy para rastrear su uso de energía, 

encontrar nuevas maneras de ahorrar y obtener premios 
que pueden ser utilizados en las tiendas. Aprenda más  
en fcgov.com/portals.

• Reciba mejoras gratuitas de eficiencia energética. Tanto 
usted como su arrendador deben llenar las solicitudes.

• Programa de Energía Residencial Asequible de Colorado 
(CARE) – fcgov.com/CARE

• Programa de Asistencia para Sellado y Aislamiento 
(WAP) – fcgov.com/WAP

¿Sabía Usted?
• Utilities está ofreciendo seminarios web gratuitos 

destacando nuestras opciones de asistencia de pago. ¡No 
se pierda las últimas actualizaciones! Participe en nuestra 
siguiente sesión el miércoles 15 de septiembre a las 12:00 
p.m. Regístrese en fcgov.com/UAP.

• A partir de este otoño, los participantes de LEAP serán 
inscritos automáticamente en el programa de asistencia para 
personas que califican según sus ingresos, Income-Qualified 
Assistance Program (IQAP) de Utilities. No será necesario 
llenar una solicitud de renovación este año.
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