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DOS MANERAS DE AHORRAR DURANTE LOS 
DÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN HORAS PICO. 

Obtenga créditos en su factura al reducir su 
consumo de energía en los Días de ahorro 
de energía en horas pico. 
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TODOS PUEDEN AHORRAR EN 
LOS DÍAS DE AHORRO DE ENERGÍA EN HORAS PICO. 

Ambos programas pueden ayudarle a ahorrar en los Días de ahorro de energía en horas pico. 

Con unos pocos cambios, puede ahorrar dinero y energía 
mientras contribuye con el med ioambiente. Para obtener mayor información 

visite delmarva.com/peak o llame al 1-855-751-PEAK. 

*Este programa respalda al programa EmPOWER de Maryland. 

El Peak Energy Savings Credit (Crédito por ahorrar energía en horas 
pico) es la forma práctica para que los clientes ahorren dinero y energía. 

No es necesario inscribirse. 

Reduzca su consumo de energía en los Días de ahorro de 
energía en horas pico para obtener créditos. 

En promedio, los clientes reciben un crédito de $5 en 
cada Día de ahorro de energía en horas pico. 

Las Energy Wise Rewards™ (Recompensas de energía inteligentes) son la 
manera automática para que los clientes con aire acondicionado central o 
una bomba de calor para ahorrar dinero y energía.* 

Inscríbase y recibirá un termostato programable vía web sin 
cargo alguno (avaluado en $180) o un interruptor exterior 
instalado sin cargo. 

Conectaremos y desconectaremos automáticamente su aire 
acondicionado central o bomba de calor durante los Días de 
ahorro de energía en horas pico. 

Reciba créditos garantizados de hasta $160 en su factura 
durante el primer año. 
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¿Qué son los Días de ahorro de energía en horas pico? 
Son unos cuantos d ías de cada verano en los cuales la demanda de energía eléctrica llega a 
su punto máximo; esto generalmente sucede durante unas pocas horas entre el mediodía y 
las 8 p. m. 

¿Cuánto puedo ahorrar? 
Usted obtendrá un crédito de $1.25 de descuento en su factura por cada kilovatio-hora (kWh) 
que ahorre por debajo de su consumo promedio de energía. Por ejemplo, si su consumo 
promedio de energía es de 19 kWh y lo reduce a 15 kWh, recibirá un crédito de $5.00. 

¿Cómo puedo saber cuándo es un Día de ahorro de energía en horas pico? 
Recibirá una llamada el d ía anterior al Día de ahorro de energía en horas pico. También puede 
elegir recibir la notifcación por mensaje de texto o por email; simplemente entre a My Account 
(Mi cuenta) en delmarva.com o llame al 1-855-751-PEAK para confgurar su preferencia. 

Siga estos fáciles consejos para ayudarle a comenzar a ahorrar. Cuanto más reduzca su consumo de energía, 

Utilizar un ventilador en vez del aire 
acondicionado puede ayudarle a ahorrar 
energía sin dejar de sentirse a gusto. 

más podrá ahorrar. 
ENCIENDA los COCINE afuera o utilice 
electrodomésticos de mayor 

un microondas. 
consumo antes o después de 
las horas especifcadas. 

REDUZCA la utilización CIERRE las persianas y 
del aire acondicionado. cortinas para protegerse 

del calor del sol. 

DESENCHUFE 
los cargadores y 
aparatos electrónicos. 

Obtenga mayor información en delmarva.com/peak. 

INSCRÍBASE y 
haga que su ahorro sea 
automático. 

http:delmarva.com
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