
Be Prepared and Use Electricity Wisely During Hot Weather
 
With high temperatures forecasted this week Franklin PUD wants to remind you to stay safe and use 
electricity wisely. 

Extreme temperatures can increase the amount of electricity you use to cool your home and increase 
your power bill. To lessen the impact on your bill and help safeguard your equipment, please limit 
your electrical and cooling system usage.

Here are some tips to help reduce your energy usage: 
• Set your thermostat to the highest setting comfortable for you. The smaller the difference between 

the indoor and outdoor temperatures, the lower your overall cooling bill will be. Avoid setting your 
thermostat at a colder setting than normal when you first turn on your air conditioner. It will not 
cool your home any faster and could result in excessive cooling and unnecessary expense.

• Avoid using your oven, dryer, or dishwasher during the hottest 
times of the day.

• Use ceiling and oscillating fans to create a “wind chill” effect. 
The moving air makes the temperature in the room feel cooler, 
allowing for a higher thermostat setting.

• Close blinds and window coverings during the hottest times of 
the day to reduce heat radiating into your home. 

• Grill outdoors or use your microwave oven to prepare meals.
• Turn off lights, tv and appliances when not in use.
• Turn down the temperature on your water heater. Water heating 

can account for 14 to 25 percent of energy use. Turning your 
water heater down to the warm setting of 120 degrees can save 
you a few dollars a month. 

Things to look for and fix immediately:
• Check your cooling system filter. A dirty filter will reduce air flow and can put extra stress on your 

system causing it to fail. 
• If there is light coming in around outside doors – replace or add weather stripping. It is available 

at local home improvement stores. Leaving areas unsealed can be as wasteful as leaving the door 
open.  

Lastly, have a plan:
• Extreme weather increases the chance of a power outage and we want you to be ready. Have a 

plan in place in case power goes out and you need a cool place to stay. Check on your extended 
family and neighbors to ensure everyone’s safety.

If there is a power outage, please call Franklin PUD’s outage reporting line. Our crews are ready 
24/7.
Franklin PUD Outage Reporting Line – 509-542-5300

Main: 509-547-5591
Toll Free: 800-638-7701
Outage Reporting: 509-542-5300

E-mail: franklin@franklinpud.com
Website: www.franklinpud.com
Blog: blog.franklinpud.com
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Prepárese y Use la Electricidad Sabiamente Durante el Clima Caluroso 

Con las altas temperaturas pronosticadas esta semana, Franklin PUD quiere recordarle que debe estar prepara-
do y saber cómo usar la electricidad sabiamente.
Las temperaturas extremas pueden aumentar la cantidad de electricidad que usa para enfriar su hogar y esto 
puede que aumente su factura de energía. Para disminuir el impacto de consumo en su factura y ayudar a pro-
teger su equipo, limite el uso de su sistema eléctrico y de enfriamiento. 
Aquí hay algunos consejos para ayudar a reducir su consumo de energía:
• Ajuste su termostato a la configuración más alta y cómoda para usted. Cuanto menor sea la diferencia en-

tre las temperaturas interiores y exteriores, menor será su factura general de enfriamiento. Evite ajustar el 
termostato a una configuración más fría de lo normal cuando encienda el aire acondicionado por primera 
vez. No enfriará su hogar más rápido y podría resultar en un enfriamiento excesivo y gastos innecesarios.

• Evite usar su horno, secadora o lavaplatos durante las horas más 
calurosas del día.

• Use ventiladores de techo y oscilantes para crear un efecto de 
“sensación térmica”. El aire en movimiento hace que la temperatura 
en la habitación se sienta más fría, lo que permite un ajuste más alto 
del termostato.

• Cierre las persianas y cortinas durante las horas más calurosas del día 
para reducir el calor que irradia a su hogar.

• Use el asador al aire libre o el microondas para preparar comidas.
• Apague las luces, el televisor y los electrodomésticos cuando no esté 

en uso.
• Baje la temperatura de su calentador de agua. El calentamiento 

de agua puede representar el 14 al 25 por ciento del consumo de 
energía. Baje su calentador de agua a la configuración de 120 grados, 
al hacer esto usted puede ahorrar unos cuantos dólares al mes.  

Cambios que puede hacer de inmediato:
• Revise el filtro de su sistema de refrigeración. Un filtro sucio reducirá el flujo de aire y puede poner estrés 

adicional en su sistema causando que falle.
• Si hay luz entrando alrededor de las puertas exteriores, reemplace o agregue burletes. Usted puede encon-

trar estos burletes en tiendas locales de mejoras para el hogar. Si deja estas áreas sin sellar puede ser tan 
derrochador como dejar la puerta abierta.

Por último, tenga un plan:
• El clima extremo aumenta la posibilidad de una corte de energía y queremos que esté listo. Tenga un plan 

en caso de que se corte la energía y necesite un lugar fresco para quedarse. Comuníquese con su familia y 
vecinos para garantizar la seguridad de todos.

Si hay corte de energía, llame a la línea de informes de interrupciones de Franklin PUD. Franklin PUD está 
listo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Línea de informes de interrupciones de Franklin PUD – 509-542-5300

Servicio al Cliente: 509-547-5591
Número gratuito: 800-638-7701
Reportes de Interrupción Eléctrica: 509-542-5300

Correo electrónico: franklin@franklinpud.com
Sitio web: www.franklinpud.com
Blog: blog.franklinpud.com
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