Did you know…

How you can reduce your water and energy use

• More than 19% of the energy used in
California goes to water in one form
or another?
• 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?

Simple changes to your daily routine on how and when you use water and energy
can make a difference:

That’s why the City of San Bernardino,
Southern California Edison (SCE) and
the Community Energy Partnership have
come together to encourage residents to
conserve water
and electricity.

• Cut water use by installing faucet aerators,
low-flow showerheads and low-flush toilets.
• Learn how to seasonally adjust your irrigation
controller and how to turn it off when it rains.
• Run your dishwasher and clothes washer only
when fully loaded. Fewer loads reduce energy
and water use. Use the air-dry option instead
of the heat-dry and use the variable water level
adjustment for small loads.

• Use hot water for washing clothes only
when necessary and always use cold
water for the rinse cycle to reduce your
washer’s energy use.
• Use your washing machine, dryer or
dishwasher during off-peak hours
(before noon or after 6 p.m.) to help
conserve energy.

When you use water and energy wisely,
you’ll save money and help California
conserve valuable resources now and for
generations to come. To learn more, visit
www.sustainablesanbernardino.org or
www.sce.com.

¿Sabía usted…

Medidas que usted puede tomar para reducir su consumo de agua y energía

• Más del 19% de la energía consumida en
California va al agua en una forma u otra.

A fin de lograr cambios positivos, lo único que tiene que hacer es incorporar una serie de
cambios simples en su rutina diaria relativos a la forma y el momento en que consume agua
y energía:

• 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.
Es por este motivo que la Ciudad de
San Bernardino, Southern California Edison
(SCE) y Community Energy Partnership
están colaborando para animar a los
habitantes a
conservar agua
y electricidad.

• Reduzca su consumo de agua instalando
rociadores para la llave de agua, regaderas de
baño con regulador de caudal y retretes con baja
descarga de agua.

• Utilice agua caliente para lavar la ropa sólo en
caso necesario y use siempre agua fría para el
ciclo de enjuague a fin de reducir el consumo
de energía de su lavadora.

• Averigüe cómo ajustar su sistema de irrigación
según la estación y cómo apagarlo cuando llueve.

• Use su lavaplatos y lavadora o secadora de
ropa durante las horas de menor consumo de
energía (antes del mediodía o después de las
6 p.m.) a fin de conservar.

• Use su lavaplatos y lavadora de ropa sólo con
cargas completas. Una cantidad menor de cargas
reduce el consumo de energía y agua. Aproveche
la opción de secar al aire en vez de secar al calor
así como el ajuste de nivel variable de agua para
cargas pequeñas.

Al consumir agua y energía de forma
prudente, usted ahorrará dinero y ayudará
a California a conservar sus valiosos
recursos ahora y para las próximas
generaciones. Para más información, visite
www.sustainablesanbernardino.org o
www.sce.com.

