
CONVIÉRTETE EN UN SUPERESTRELLA “ENERGYSTAR”

COME UNA DIETA BASADA EN PLANTAS

COMPRA COSAS USADAS

¿Es tiempo de actualizar tu refrigerador o lavaplatos? ¿Estás buscando 
una nueva televisión o reproductor de DVD? Escogiendo aparatos que 
son certificados por “EnergyStar” te ayudará a reducir tus gastos de luz 
y también tu huella de carbono. 

CONVIÉRTASE A UNA FAMILIA DE NO MÁS DE UN CARRO
El costo de ser dueño de un carro puede igualar hasta un 1/3 del 
presupuesto familiar. Considera todos los viajes que tomas y opciones 
alternativas disponibles. Entre el transporte público, programas de 
carros compartidos, el ciclismo, y hasta simplemente caminando, tal 
vez ni necesitas tu coche.

Se requieren 1,850 galones de agua para producir una libra de carne, 
mientras que una libra de verduras solo requiere 39 galones. La producción
de carne también produce 30 veces más emisiones de carbono que
la producción de verduras. Coma verduras siempre que pueda.   

DESHÁGASE DEL ZACATE
Plantas y árboles nativos de la región central de Texas necesitan 
menos agua (y menos energía) para sobrevivir. Ademas de reducir tu 
huella de carbono, reemplazar tu pasto con plantas nativas podría 
hacerte elegible para un reembolso “WaterWise” de Austin Water. 
¡Y olvídate de cortar el pasto!  

Por una porción de lo que costaría algo nuevo, comprar artículos de 
segunda mano no requiere el uso de materias primas para producción, 
energía para fabricación, y al mismo tiempo reduce la cantidad de 
desechos industriales enviados a vertederos. 

MANTÉNGASE FRESCO

OBTENGA UN TERMOSTATO PROGRAMABLE

CONTRARRESTA TUS MILLAS DE VIAJERO FRECUENTE

Si tu sistema de aire acondicionado tiene más de 10 años, reemplázalo 
con uno más eficiente: los modelos nuevos usan hasta 40% menos 
energía. Austin Energy ofrece reembolsos para varios sistemas de 
calefacción y enfriamiento.  

APROVECHA LA ENERGÍA DEL SOL
La instalación de paneles solares en tu casa contribuye energía 
limpia y renovable a la red eléctrica — y también podrías recibir 
créditos para tu cuenta de luz por la energía que generas. Austin 
Energy ofrece reembolsos para ayudarte a comenzar. 

Calienta y enfría tu casa con un termostato programable y recibe un 
reembolso de parte de Austin Energy. Estos aparatos te dan control 
sobre la temperatura de tu casa, te ahorran dinero, y reducen el riesgo 
de un apagón durante periodos de demanda máxima.  

ELECTRIFICA TU AUTO
Manejar un carro eléctrico resulta en cero emisiones — ¡Y jamás 
tendrás que llenar tu tanque de gas! Austin Energy ofrece 
estaciones de carga en toda la ciudad que funcionan a través de 
energía solar. Austin Energy también ofrece incentivos y reembolsos 
para tu compra de un carro, bicicleta, moto, o escúter eléctrico. 

Neutralice los impactos climáticos asociados con viajes por avión a 
través de la compra de créditos de carbono. Pagando desde 5 hasta 25 
dólares más por tu vuelo cubrirá las emisiones resultando de tu viaje, y 
ese dinero contribuirá a proyectos que apoyan negocios ecológicos, la
creación de empleo, y la biodiversidad. El Aeropuerto Internacional de 
Austin-Bergstrom se ha aliado con The Good Traveler para ofrecer la 
venta de compensaciones de carbono. 

ACCIONES AVANZADAS PARA REDUCIR TUS
EMISIONES DE CARBONO

¡PUNTOS EXTRAS! ANIMA A TU FAMILIA, TUS AMIGOS, Y TUS COLEGAS PARA QUE TOMEN
ACCIÓN CONTIGO. MÁS INFORMACIÓN EN: AUSTINTEXAS.GOV/CLIMATE
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