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Preparación para COVID-19: SoCalGas comparte formas de mantenerse seguro y
ahorrar dinero en facturas de energía mientras pasa más tiempo en casa
La calefacción del hogar representa el mayor uso de gas natural en la mayoría de los hogares; aquí le
mostramos cómo mantener el termostato bajo mientras trabaja o estudia desde su casa debido a
preocupaciones sobre el Coronavirus
LOS ÁNGELES - 17 de marzo de 2020 - Con miles de sus clientes trabajando o haciendo tareas escolares
desde su casa debido a las precauciones sobre el Coronavirus, hoy Southern California Gas Co.
(SoCalGas) ofreció consejos para mantenerse seguro y mantener las facturas del gas natural bajas
mientras se mantiene cómodo y cálido durante la temporada de fines de invierno.
SoCalGas ofrece a los clientes los siguientes consejos para regular su uso de gas natural y mantener
bajos los costos de energía durante este tiempo:
Calefacción Doméstica:
• Si la salud lo permite, baje el termostato de tres a cinco grados. Esto le puede ayudar a ahorrar
hasta un 10 por ciento en los costos de calefacción.
• Ajuste su termostato a 68 grados o menos y vista en capas de ropa. Si sale, aproveche esta
oportunidad para ajustar su termostato aún más bajo.
• Mantenga las persianas abiertas para permitir la entrada de luz natural, la cual puede servir como
un suplemento para el sistema de calefacción de su hogar.
• Por seguridad y eficiencia, mantenga todas las ventilas de calefacción libres de polvo y
obstrucciones.
Lavado de Ropa:
• Ahorre hasta un 10 por ciento en costos de calentamiento de agua lavando su ropa en agua fría.
• No sobrecargue su secadora y no seque su ropa más de lo que sea necesario. Separe la ropa ligera y
pesada para un secado más eficiente en energía.
• Seque dos o más cargas seguidas para aprovechar el calor acumulado en la secadora.
Calentamiento de Agua:
• Baje la temperatura de su calentador de agua.
• Tome duchas más cortas para reducir su uso de gas natural.

Cocinando Comida:
• No abra la puerta del horno mientras se cocina la comida ya que puede perder hasta 50 grados de
temperatura y desperdiciar energía.
• Cubra las ollas cuando cocine y use guías de tiempo y temperatura al cocinar.
• Cocine varias comidas al mismo tiempo.
• Nunca use la estufa de gas natural para calentar su casa ya que no está diseñada para este propósito
y puede crear una situación peligrosa.
Mantenerse Seguro
La salud, la seguridad y el bienestar de los clientes y empleados son fundamentales para SoCalGas, y
mantenerse seguro es más importante que nunca durante la pandemia del Coronavirus. Los técnicos de
SoCalGas permanecen disponibles para responder rápidamente a clientes que reporten olor a gas
natural o una fuga de gas. Como siempre, los clientes deben llamar al 800-427-2200 en caso de que
sospechen una fuga de gas. Los técnicos que prestan servicio a los hogares harán una serie de preguntas
basadas en la salud a los clientes antes de ingresar al hogar y tomarán medidas de precaución, como
usar protección para los ojos y guantes para protegerse y limitar cualquier posible propagación del virus.
Visite a socalgas.com para obtener más consejos sobre ahorro de energía y seguridad. Para más
información sobre la respuesta de SoCalGas a COVID-19, haga clic aquí. Los clientes pueden llamar al
800-427-2200 para cualquier pregunta relacionada con sus facturas de gas natural.
###
Sobre SoCalGas
Con sede en Los Ángeles, SoCalGas® es la empresa de distribución de gas más grande de los Estados
Unidos. SoCalGas ofrece un servicio de gas económico, confiable, limpio y cada vez más renovable a 21.8
millones de clientes en 24,000 millas cuadradas del centro y sur de California, donde más del 90 por
ciento de los residentes usan gas natural para calefacción, agua caliente, cocina, secado de ropa y otros
usos. El gas entregado a través de las tuberías de la compañía también juega un papel clave en el
suministro de electricidad a los californianos: alrededor del 45 por ciento de la energía eléctrica
generada en el estado proviene de centrales eléctricas de gas.
La visión de SoCalGas es ser la empresa de servicios de gas más limpia de Norteamérica, brindando
energía económica y cada vez más renovable a sus clientes. En apoyo de esa visión, SoCalGas se
compromete a reemplazar el 20 por ciento de su suministro tradicional de gas natural con gas natural
renovable (RNG) para 2030. El gas natural renovable está hecho de desechos creados por granjas
lecheras, vertederos y plantas de tratamiento de aguas residuales. SoCalGas también se ha
comprometido a invertir en su infraestructura de entrega de gas mientras mantiene facturas asequibles
para nuestros clientes. Desde 2014 hasta 2018, la compañía invirtió casi $ 6.5 mil millones para
actualizar y modernizar su sistema de tuberías para mejorar la seguridad y la confiabilidad. SoCalGas es
una subsidiaria de Sempra Energy (NYSE: SRE), una compañía de servicios energéticos con sede en San
Diego. Para obtener más información, visite socalgas.com/newsroom o conéctese con SoCalGas en
Twitter (@SoCalGas), Instagram (@SoCalGas) y Facebook.

