
¿Esta buscando comprar enseres electrodomés-
ticos para el hogar? Asegúrese de leer la etiqueta
EnergyGuide de color amarillo y negro que
aparece en las neveras, congeladores, lavaplatos,
lavadoras, acondicionadores de aire, calentadores
de agua y equipos de calefacción. Esto le ayudará
a comparar la eficiencia energética o el consumo
de energía de modelos semejantes.

¿Por qué debería importarle la eficiencia con
respecto a la energía? Según la Comisión Federal
de Comercio (Federal Trade Commission, FTC),
la agencia estadounidense de protección al
consumidor, cuanto más eficiente es un artefacto
electrodoméstico, menor es el costo de operarlo y
por lo tanto, sus facturas para servicios de
energía serán más bajas. Utilizar una menor
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The EnergyGuide Label: Your Ticket to Energy-Efficient Appliances

La FTC trabaja en favor del consumidor para la prevención de prácticas comerciales fraudulentas, engañosas y desleales dentro del mercado y para
proveer información de utilidad al consumidor con el objeto de identificar, detener y evitar dichas prácticas. Para presentar una queja o para obtener
información gratuita sobre temas de interés del consumidor visite www.ftc.gov o llame sin cargo al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357); TTY:
1-866-653-4261. La FTC ingresa todas las quejas relacionadas a fraudes de Internet y sistema de telemercadeo, robo de identidad y otras quejas
sobre prácticas fraudulentas a una segura base de datos en línea llamada Centinela del Consumidor (Consumer Sentinel) que se encuentra a
disposición de cientos de agencias de aplicación de la ley civil y penal en los Estados Unidos y en el exterior del país.

cantidad de energía, también puede ayudar a
reducir la contaminación del aire y a conservar
los recursos naturales.

Además de llevar la etiqueta EnergyGuide,
algunos enseres electrodomésticos del hogar
pueden incluir el símbolo EnergyStar. Esto
significa que el artefacto es significativamente
más eficiente que el modelo promedio compa-
rable. Puede aprender más sobre el programa del
gobierno federal llamado EnergyStar visitando
en Internet www.energystar.gov (en inglés).

Para obtener más información de la FTC
sobre etiquetado de energía de los productos para
consumidores, afirmaciones publicitarias sobre
medioambiente y otros temas relacionados a la
energía, visite en Internet www.ftc.gov/energy.


